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LA CULTURA DE LA VIRTUALIDAD REAL: 
LA INTEGRACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EL FIN 
DE LA AUDIENCIA DE MASAS Y EL DESARROLLO DE LAS REDES 

INTERACTIV AS 
 
 
 

INTRODUCCIÓN  
En torno al año 700 a.c., tuvo lugar en Grecia un gran invento: el alfabeto. 
Destacados estudiosos del mundo clásico como Havelock han sostenido que esta 
tecnología conceptual constituyó el cimiento para el desarrollo de la filosofía y la 
ciencia occidentales tal y como las conocemos en la actualidad. Hizo posible 
tender un puente de la lengua hablada al lenguaje, con lo que se separó lo hablado 
del hablante y se posibilitó el discurso conceptual. Este decisivo momento 
histórico fue preparado por unos 3.000 años de evolución en la tradición oral y la 
comunicación no alfabética, hasta que la sociedad griega alcanzó lo que Havelock 
denomina un nuevo estado mental, «1a mente alfabética», que indujo a la 
transformación cualitativa de la comunicación humana 1. La alfabetización no se 
generalizó hasta pasados muchos siglos, tras el invento y la difusión de la 
imprenta y la fabricación del papel. No obstante, fue el alfabeto el que 
proporcionó, en Occidente, la infraestructura mental para la comunicación 
acumulativa, basada en el conocimiento.  
Sin embargo, el nuevo orden alfabético, aunque permitió el discurso racional, 
separó la comunicación escrita del sistema audiovisual de símbolos y 
percepciones,                                                                                                  tan importante para 
la plena expresión de la mente humana. Al establecerse implícita y explícitamente 
una jerarquía social entre la cultura alfabetizada y la expresión audiovisual, el precio 
pagado por la fundación de la práctica humana en el discurso escrito fue relegar el 
mundo de sonidos e imágenes a los bastidores de las artes, para ocuparse del dominio 
privado de las emociones y del mundo público de la liturgia. Por supuesto, la cultura 
audiovisual se tomó una revancha histórica en el siglo xx, primero con el cine y la 
radio, luego con la televisión, superando la influencia de la comunicación escrita en 
las almas y los corazones de la mayoría de la gente. En efecto, esta tensión entre la 
comunicación alfabética noble y la comunicación sensorial e irreflexiva subyace en la 
frustración de los intelectuales opuestos a la influencia de la televisión, que sigue 
dominando la crítica social de los medios de comunicación de masas2.  
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1 Havelock, 1982, págs. 6 y 7. 

2 Para una presentación crítica de estas ideas, véase Postman, 1985. 



 
Una transformación tecnológica de dimensiones históricas similares está ocurriendo 
2.700 años después, a saber, la integración de varios modos de comunicación en una 
red interactiva. O, en otras palabras, la formación de un supertexto y un metalenguaje 
que, por vez primera en la historia, integran en el mismo sistema las modalidades 
escrita, oral y audiovisual de la comunicación humana. El espíritu humano reúne sus 
dimensiones en una nueva interacción entre las dos partes del cerebro, las máquinas y 
los contextos sociales. Pese a toda la ideología de ciencia ficción y el despliegue 
comercial que rodea el surgimiento de la denominada autopista de la información, no 
se debe subestimar su significado 3. La integración potencial de texto, imágenes y 
sonido en el mismo sistema, interactuando desde puntos múltiples, en un tiempo 
elegido (real o demorado) a lo largo de una red global, con un acceso abierto y 
asequible, cambia de forma fundamental el carácter de la comunicación. Y ésta 
determina decisivamente la cultura, porque, como escribió Postman, «no vemos [ ... ]  
la realidad  [...] como es, sino como son nuestros lenguajes. Y nuestros lenguajes son 
nuestros medios de comunicación. Nuestros medios de comunicación son nuestras 
metáforas. Nuestras metáforas crean el contenido de nuestra cultura»4. Puesto que la 
comunicación mediatiza y difunde la cultura, las mismas culturas, esto es, nuestros 
sistemas de creencias y códigos producidos a lo largo de la historia, son 
profundamente transformadas, y lo serán más con el tiempo, por el nuevo sistema 
tecnológico. En el momento de escribir este libro, ese nuevo sistema aún no está 
plenamente desarrollado y su difusión tendrá un ritmo desigual en una geografía di-
versa durante los años próximos. No obstante, se tiene la certeza de que se 
desarrollará y abarcará al menos las actividades dominantes y los segmentos centrales 
de la población de todo el planeta. Además, ya existe a retazos en el nuevo sistema de 
medios de comunicación, en los sistemas de telecomunicaciones que cambian 
rápidamente, en las redes de interacción que ya se han formado en torno a Internet, en 
la imaginación de la gente, en las políticas de los gobiernos y en los proyectos de las 
empresas. El surgimiento de un nuevo sistema de comunicación electrónico, carac-
terizado por su alcance global, su integración de todos los medios de comunicación y 
su interactividad potencial, está cambiando nuestra cultura, y lo hará para siempre. 
Sin embargo, se plantea el problema de las condiciones, características y efectos 
reales de ese cambio. Dado el desarrollo aún embriónico de una tendencia por lo 
demás claramente identificada, ¿cómo podemos valorar su impacto potencial sin caer 
en los excesos de futurología de los que este libro trata de alejarse? Por otra parte, sin 
examinar la transformación de las culturas en el nuevo sistema de comunicación 
electrónico, el análisis general de la sociedad de la información fallaría por su base. 
Por fortuna, aunque haya discontinuidad tecnológica, existe en la historia una gran 
continuidad social que permite el análisis de las tendencias mediante la observación 
de las que han preparado la formación del nuevo sistema durante las dos últimas 
décadas. En efecto, uno de los principales componentes del nuevo sistema de 
comunicación, los medios de comunicación de masas, estructurado s en torno a la 
televisión, se ha estudiado con un detalle minucioso 5. Su evolución hacia la  
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3 Para una exposición documentada de los datos sobre la autopista de la información tal como se encontraba al final de 1994, véase Sullivan-Trainor, 

1994. Para una visión general de las tendencias sociales y económicas de los nuevos medios de comunicación y la comunicación a través del ordenador a nivel 
internacional, véase el informado suplemento del periódico español El Pais/World Media, «Habla el futuro», 9 de marzo de 1995.  
 

4 Postman, 1985, pág. 15. 
5 Véase la evolución de la investigación sobre los medios de comunicación sintetizada en Williams et al., 1988. 



 
globalización y la descentralización fue prevista a comienzos de los años sesenta por 
McLuhan, el gran visionario que revolucionó el pensamiento en las comunicaciones, 
pese a su uso desmedido de hipérboles 6.En este capítulo, primero analizaré la 
formación de los medios de comunicación de masas y su interacción con la cultura y 
la conducta social. Luego valoraré su transformación durante la década de 1980, con 
el surgimiento de los «nuevos medios de comunicación» descentralizados y 
diversificados que prepararon la formación de un sistema multimedia en los años 
noventa. A continuación dirigiré mi atención hacia un sistema de comunicación di-
ferente, organizado en torno a las redes informáticas, con el surgimiento de Internet y 
el desarrollo sorprendente y espontáneo de nuevos tipos de comunidades virtuales. 
Aunque éste es un fenómeno relativamente nuevo, contamos con suficientes 
observaciones empíricas, tanto de Francia como de los Estados Unidos, para formular 
algunas hipótesis sobre bases razonables. Por último, trataré de reunir lo que 
sabemos sobre los dos sistemas para especular acerca de la dimensión social de su 
fusión y su impacto sobre los procesos de comunicación y expresión cultural. 
Sostengo que, a través de la poderosa influencia del nuevo sistema de comunica-
ción, y con la mediación de los intereses sociales, las políticas gubernamentales y 
las estrategias comerciales, está surgiendo una nueva cultura: la cultura de la 
virtualidad real, cuyo contenido, dinámica y significado se presentarán y analizarán 
las páginas siguientes.  
 
 
 
DE LA GALAXIA DE GUTENBERG A LA GALAXIA DE McLUHAN: EL 
ASCENSO DE LA CULTURA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE 
MASAS  
 
 
La difusión de la televisión en las tres décadas que siguieron a la Segunda Guerra 
Mundial (en tiempos diferentes y con una intensidad variable según los países) 
creó una nueva galaxia de comunicación, si se me permite utilizar la terminología 
mcluhaniana7 . No es que el resto de los medios de comunicación desaparecieran, 
sino que fueron reestructurados y reorganizados en un sistema cuyo núcleo lo 
componían tubos de vacío y cuyo atractivo rostro era una pantalla de televisión8

. 

La radio perdió su carácter central, pero ganó penetración y flexibilidad, 
adaptando modos y temas al ritmo de las vidas cotidianas de la gente.  
Las películas se transformaron para acoplarse a las audiencias de la televisión, 
con la excepción del arte subvencionado por el gobierno y los efectos especiales 
exhibidos en las pantallas grandes. Los periódicos y revistas se especializaron en 
profundizar su contenido o seleccionar su público, mientras seguían atentos a 
proporcionar la información estratégica sobre el medio de comunicación 
dominante, la televisión9

. En cuanto a los libros, siguieron siendo libros, si bien el 
deseo inconsciente que subyacía en muchos de ellos era convertirse en guiones 
televisivos; las listas de los más vendidos se llenaron pronto de títulos que hacían 
referencia a personajes de la televisión o temas que había popularizado.  
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6 Para una retrospectiva de las teorías de McLuhan, véase su libro póstumo: McLuhan y Powers, 1989 
7 McLuhan, 1964 
8 Ball-Rokeach y Cantor (eds.), 1986. 9 Postman, 1985 
9 Postman, 1985. 



Por qué la televisión se convirtió en el modo de comunicación prevaleciente aún 
suscita un virulento debate entre los estudiosos y los críticos de los medios de  
comunicación 10

. La hipótesis de W. Russell Neuman, que yo reformularía como 
la consecuencia del instinto básico de una audiencia perezosa, parece ser una 
explicación verosímil a la vista de los estudios disponibles. En sus propias 
palabras: «El descubrimiento clave del campo de la investigación sobre los 
efectos educativos y publicitarios, de los que debemos ocuparnos con franqueza si 
hemos de comprender la naturaleza del aprendizaje poco sobresaliente en lo que 
respecta a política y cultura, es simplemente que la gente se siente atraída por el 
camino más fácil»11 .  Basa su interpretación en las teorías psicológicas de Herbert Si-
mon y Anthony Downs, destacando los costes psicológicos de la obtención y 
procesamiento de la información. Me inclinaría a situar el origen de esta lógica no en 
la naturaleza humana, sino en las condiciones de la vida hogareña tras largas jornadas 
de trabajo agotador, y en la falta de alternativas para una participación 
personal/cultural 12.  Pero tal como son las condiciones sociales de nuestras 
sociedades, el síndrome del mínimo esfuerzo que parece asociarse con la 
comunicación transmitida por la televisión podría explicar la rapidez y penetración de 
su dominio como medio de comunicación tan pronto como apareció en el escenario 
histórico. Por ejemplo, según los estudios sobre los medios de comunicación 13

, sólo 
una pequeña proporción de personas eligen por adelantado el programa que verán. En 
general, la primera decisión es ver la televisión, luego se buscan programas hasta que 
se selecciona el más atractivo o, con mucha frecuencia, el menos aburrido.  
El sistema dominado por la televisión pudo caracterizarse fácilmente como un medio 
de comunicación de masas 14

. Un mensaje similar era emitido de forma simultánea 
desde unos cuantos transmisores centralizados a una audiencia de millones de 
receptores. Así, el contenido y el formato de los mensajes se cortaba a medida del 
mínimo denominador común. En el caso de la televisión privada, predominante en su 
país originario, los Estados Unidos, era el mínimo denominador común de la 
audiencia valorado por los expertos en mercadotecnia. Para la mayor parte del 
mundo, dominada por la televisión gubernamental hasta al menos la década de 1980, 
la norma era el mínimo denominador común de las mentes de los burócratas que 
controlaban la radiodifusión, aunque los índices de audiencia cada vez desempeñaron 
un papel más importante. En ambos casos, se consideraba que la audiencia era en 
buena parte homogénea o susceptible de serlo15

. La noción de cultura de masas, que 
surgió de la sociedad de masas, fue la expresión directa del sistema de medios de 
comunicación que resultó del control ejercido por los gobiernos y los oligopolios 
empresariales sobre la nueva tecnología electrónica de la comunicación 16

.  

¿Qué había fundamentalmente nuevo en la televisión? La novedad no era tanto su 
poder centralizador y su potencial como instrumento de propaganda. Después de 
todo, Hitler mostró cómo la radio podía ser un formidable instrumento de resonancia 
para los mensajes unidireccionales y de propósito único. En primer lugar, lo que 
representó la televisión fue el fin de la galaxia de Gutenberg, esto es, de un sistema de  
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10 Ferguson (ed.), 1986; Withey y Abeles (eds.), 1980 
11 Neuman, 1991, pág. 103. 
12 Mattelart y Stourdze, 1982; Trejo Delarbre, 1992 
13 Neuman, 1991. 
14 Blumler y Katz (eds.), 1974 
15 Botein y Rice (eds.), 1980. 
16 Neuman, 1991. 



 
 
comunicaciones dominado en esencia por la mente tipográfica y el orden fonético del 
alfabeto17. A pesar de todas sus críticas (suscitadas por la oscuridad de su lenguaje 
mosaico), Marshall McLuhan pulsó una cuerda universal cuando, del modo más 
simple, declaró que «el medio es el mensaje»:  
El modo de la imagen de televisión no tiene nada en común con la película o la foto, 
excepto que también ofrece una Gestalt o postura no verbal de las formas. Con la 
televisión, el espectador es la pantalla. Es bombardeado con los impulsos luminosos 
que James Joyce denominaba «la carga de la brigada ligera luminosa» [...] .  
. La imagen de la televisión no es una toma inmóvil. No es una foto en ningún sentido, 
sino una formación incesante del contorno de las cosas delineadas por el dedo 
explorador. El contorno plástico resultante aparece a través de la luz, no con la luz, y 
la imagen así formada tiene la cualidad de las esculturas e iconos, más que de un 
cuadro. Las imágenes de televisión ofrecen al espectador unos tres millones de puntos 
por segundo. De ellos acepta sólo unas cuantas docenas cada instante para hacer una 
imagen 18. 
 Debido a la baja definición de la televisión, sostenía McLuhan, los espectadores 
tienen que llenar los huecos de la imagen, con lo que participan de forma más 
emocional en lo que están viendo (que, paradójicamente, caracteriza como un «medio 
frío»). Esta participación no contradice la hipótesis del menor esfuerzo, puesto que la 
televisión atrae a la mente asociativa/lírica y no supone el esfuerzo psicológico de 
recuperar y analizar la información al que hace referencia la teoría de Herbert Simon. 
Por ello, Neil Postman, distinguido estudioso de los medios de comunicación, con-
sidera que la televisión representa una ruptura histórica con la mente tipográfica. 
Mientras que la imprenta favorece la exposición sistemática, la televisión se adapta 
mejor a la conversación ocasional. Profundicemos en la distinción con sus propias 
palabras:  
La tipografía presenta el mayor sesgo posible hacia la exposición: una capacidad so-
fisticada de pensar conceptual, deductiva y secuencialmente; una elevada valoración 
de la razón y el orden; una aversión hacia la contradicción; una gran capacidad de 
distanciamiento y objetividad; y tolerancia hacia una respuesta postergada19.  
Mientras que «el entretenimiento es la supraideología de todo discurso en la 
televisión. No importa qué se represente o desde qué punto de vista, la  
presunción general es que está ahí para nuestra diversión y placer»20

. Más  allá de las 
discrepancias acerca de las implicaciones sociales/políticas de este análisis, de la 
creencia de McLuhan en el potencial comunitario universal de la televisión a las 
actitudes luditas de Jerry Mander21 y algunos de los críticos de la cultura de masas22

, 

los diagnósticos convergen hacia dos puntos fundamentales: unos cuantos años 
después de su desarrollo, la televisión se convirtió en el epicentro cultural de nuestras 
sociedades 23

; y esta modalidad de comunicación es, sobre todo, un nuevo medio, 
caracterizado por su capacidad de seducción, su simulación sensorial de la realidad y 
su fácil comunicabilidad a lo largo de las líneas del menor esfuerzo psicológico.  
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17 McLuhan,1962. 
18 McLuhan, 1964, pág. 313 
19 Postman, 1985, pág. 87. 
20 Ibid. 
21 Mander, 1978 
22 Mankiewicz y Swerdlow (eds.), 1979 
23 Véase Williams, 1974; y Martin y Chaudhary (eds.), 1983 



En las tres últimas décadas, ha habido una explosión de la comunicación en todo el 
mundo, encabezada por la televisión 24

. En el país más orientado hacia ella, los 
Estados Unidos, a finales de los años ochenta, presentaba 3.600 imágenes por minuto 
y canal. Según el Informe Nielsen, el hogar estadounidense medio tenía encendido el 
aparato de televisión unas siete horas diarias y se calculaba que se veía realmente 4,5 
horas diarias por adulto. A esto había de añadirse la radio, que ofrecía 100 palabras 
por minuto y se escuchaba una media de dos horas diarias, sobre todo en el coche. Un 
periódico diario medio ofrecía 150.000 palabras y se estimaba que suponía entre 18 y 
49 minutos de lectura diaria, mientras que las revistas se hojeaban de 6 a 30 minutos, 
y la lectura de libros, incluidos los relacionados con la tarea escolar, consumía unos 
18 minutos diarios 25

. El contacto con los medios de comunicación es acumulativo. 
Según algunos estudios, los hogares estadounidenses que disponen de televisión por 
cable ven más canales que los que no la tienen. En conjunto, el adulto medio 
estadounidense utiliza 6,43 horas al día en atender a los medios de comunicación26

. 

Esta cifra puede contrastarse (aunque en rigor no es comparable) con otros datos que 
otorgan 14 minutos diarios por persona a la interacción interpersonal en la familia27 
.En Japón, en 1992, la media semanal de tiempo dedicado a ver televisión en casa era 
de 8 horas y 17 minutos diarios, 25 minutos más que en 1980 28 . Otros países parecen 
ser consumidores menos intensivos del medio: por ejemplo, a finales de los años 
ochenta, los adultos franceses veían la televisión «sólo» tres horas diarias 29. De todos 
modos, el patrón de conducta predominante en el mundo parece establecer que, en las 
sociedades humanas, el consumo de medios de comunicación es la segunda categoría 
mayor de actividad después del trabajo y, sin duda, la actividad predominante en casa 
30. Sin embargo, esta observación debe precisarse para que se comprenda cabalmente 
el papel de los medios de comunicación en nuestra cultura: verlos/escucharlas no es 
de ningún modo una actividad exclusiva. Suele mezclarse con la realización de las 
tareas caseras, con comidas compartidas, con la interacción social. Es la presencia de 
fondo casi constante, el tejido de ,nuestras vidas. Vivimos con los medios y por los 
medios. McLuhan utilizó la expresión de medios de comunicación tecnológicos como 
materia prima o recursos naturales31. Más bien se han convertido, sobre todo la radio 
y la televisión, en el entorno audiovisual con el que interactuamos de forma incesante 
y automática. Con mucha frecuencia, la televisión es, sobre todo, una presencia en la 
casa. Un rasgo precioso en una sociedad donde cada vez más gente vive sola: en los 
años noventa, el 25% de los hogares estadounidenses estaban formados por una única 
persona. Aunque la situación no es tan extrema en otras sociedades, la tendencia 
hacia la reducción del tamaño de los hogares es similar en Europa.  
Cabría suponer que esta presencia penetrante y poderosa, provocadora de mensajes de 
sonidos e imágenes tan subliminales, produce impactos espectaculares en la conducta 
social. No obstante, la mayor parte de la investigación de que disponemos señala la 
conclusión opuesta. Tras revisar la literatura, W. Russell Neuman concluye que  
los hallazgos acumulados tras cinco décadas de investigación sistemática de las 
ciencias sociales revelan que la audiencia de los medios de comunicación de masas,  
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24 Datos de varias fuentes, informados por Neuman, 1991 
25 Datos de varias fuentes, informados por Neuman, 1991 
26 Datos informados por Sabbah, 1985; Neuman, 1991. 
27 Sabbah, 1985. 
28 Instituto Dentsu de Estudios Humanos/Data Flow International, 1994, pág. 67 
29 Neuman, 1991; para Japón, véase Sato el al., 1995. 
30 Sorlin, 1994. 
31 McLuhan, 1964, pág. 21 



 
sea la juventud u otra, no está indefensa y que los medios no son todopoderosos. La 
teoría que se está desarrollando sobre sus efectos modestos y condicionados ayuda a 
situar en su debida perspectiva el ciclo histórico del pánico moral sobre los nuevos 
medios de comunicación32,  
Además, el bombardeo de mensajes publicitarios recibido a través de los medios 
parece tener efectos limitados. Según Draper 33, aunque el estadounidense medio se 
expone a 1.600 mensajes publicitarios al día, la gente responde (y no necesariamente 
de forma positiva) sólo a unos 12 de ellos. En efecto, McGuire 34, tras revisar los 
datos acumulados sobre los efectos de la publicidad de los medios de comunicación, 
llegó a la conclusión de que no hay pruebas sustanciales de que existan impactos 
específicos en la conducta real, una conclusión irónica para una industria que gastaba 
en ese momento 50.000 millones de dólares anuales. ¿Por qué, entonces, las empresas 
siguen insistiendo en la publicidad? En primer término, las compañías pasan el coste 
de la publicidad a los consumidores:  
egún The Economist, en 1993 «la televisión gratuita» de los Estados Unidos le 
costaba a cada hogar 30 dólares mensuales. No obstante, una respuesta sustancial a 
una pregunta tan importante requiere que se analicen primero los mecanismos 
mediante los cuales la televisión y el resto de los medios de comunicación influyen en 
la conducta.  
El tema clave es que mientras que los medios de masas son un sistema de 
comunicación de un sentido único, el proceso de comunicación real no lo es, sino que 
depende de la interacción del emisor y el receptor en la interpretación del mensaje. 
Umberto Eco proporcionó una perspicaz perspectiva para interpretar los efectos de 
los medios de comunicación en su influyente trabajo de 1977 titulado «¿Tiene la 
audiencia efectos perniciosos sobre la televisión?». Como escribía:  
 
Dependiendo de las circunstancias socioculturales, existen diversos códigos o, mejor, reglas de 
competencia e interpretación. El mensaje tiene una forma significante que puede llenarse con 
diferentes significados [ ...]. Así que surgió la sospecha de que el emisor organizaba la imagen 
televisiva en virtud de sus propios códigos, que coincidían con los de la ideología dominante, mientras 
que los destinatarios la llenaban con significados «aberrantes» según sus códigos culturales 
particulares35.  
 
 La consecuencia de este análisis es que:  
 
Una cosa que sí sabemos es que no existe una cultura de masas en el sentido imaginado por los críticos 
apocalípticos de las comunicaciones de masas, porque este modelo compite con otros (constituidos por 
vestigios históricos, cultura de clases, aspectos de la cultura ilustrada transmitidos mediante la 
educación, etc.)36.  
 
Aunque a los historiadores y los investigadores empíricos de los medios de 
comunicación les parezca de sentido común esta afirmación, si se toma en serio como 
yo lo hago, socava de forma decisiva un aspecto fundamental de la teoría social 
crítica, de Marcuse a Habermas. Es una de las ironías de la historia intelectual que 
sean precisamente aquellos pensadores que abogan por el cambio social quienes 
suelan considerar a la gente receptáculos pasivos de manipulación ideológica, 
descartando de hecho las nociones de movimientos sociales y cambio social, excepto  
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32 Neuman, 1991, pág. 87. 
33 Roger Draper, «The Faithless Shepard», New York Review 01 Books, 26 de junio, presentado por Neuman, 1991. 
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36 Ibid., pág. 98. 



cuando se trata de acontecimientos excepcionales y singulares generados fuera del 
sistema social. Si la gente tiene algún grado de autonomía para organizar y decidir su 
conducta, los mensajes enviados a través de los medios de comunicación 
interactuarán con sus receptores, con lo cual la noción de medios de comunicación de 
masas hace referencia a un sistema tecnológico, no a una forma de cultura, la cultura 
de masas. En efecto, algunos experimentos en psicología descubrieron que aun 
cuando la televisión presenta 3.600 imágenes por minuto y canal, el cerebro responde 
de forma consciente sólo a un estímulo sensorial de cada millón enviado37.  
No obstante, destacar la autonomía de la mente humana y de los sistemas culturales 
individuales para rellenar el significado real de los mensajes recibidos, no implica que 
los medios de comunicación sean instituciones neutrales, o que sus efectos sean 
insignificantes. Lo que muestran los estudios empíricos es que no son variables 
independientes en la inducción de la conducta. Sus mensajes, explícitos o 
subliminales, son elaborados y procesados por individuos situados en contextos 
sociales específicos, con lo que modifican su efecto pretendido. Pero los medios de 
comunicación, y sobre todo los medios audiovisuales de nuestra cultura, son sin duda 
el material básico de los procesos de comunicación. Vivimos en su entorno y la 
mayoría de nuestros estímulos simbólicos proceden de ellos. Además, como Cecilia 
Tichi ha expuesto en su maravilloso libro The Electronic  Hearth 38, la difusión de la 
televisión se efectuó en un entorno televisivo, esto es, en una cultura en la que los 
objetos y los símbolos se refieren a la televisión, de las formas de los muebles del 
hogar a los modos de actuar y los mas de conversación. Su poder real, como Eco y 
Postman también han sostenido, es que crea el marco para todos los procesos que se 
pretenden comunicar a la sociedad en general, de la política a los negocios, incluidos 
deportes y arte. La televisión formula el lenguaje de la comunicación social. Si los 
anunciantes siguen gastando miles de millones pese a las dudas razonables sobre el 
impacto directo real de la publicidad sobre sus ventas, quizá sea debido a que una 
ausencia de la televisión suele significar reconocer el prestigio en el mercado de 
masas de los competidores que sí se anuncian. Aunque sus efectos sobre las opciones 
políticas es muy diverso, en las sociedades avanzadas, la política y los políticos que 
no aparecen en televisión no tienen ninguna posibilidad de obtener el apoyo público, 
ya que las mentes de la gente se informan sobre todo por los medios de 
comunicación, y el más importante de ellos es la televisión39. Su impacto social 
funciona en el modo binario: ser o no ser. Una vez que un mensaje sale en la 
televisión, puede ser cambiado, transformado o incluso trastrocado. Pero en una 
sociedad organizada en torno a los medios de comunicación de masas, la existencia 
de mensajes que están fuera de ellos se restringe a las redes interpersonales, con lo 
que desaparecen de la mente colectiva. Sin embargo, el precio que se paga porque un 
mensaje alga en televisión no es dinero o poder solamente. Es aceptar mezclarse en 
un texto multisemántico, cuya sintaxis es tremendamente laxa. Así pues, información 
y entretenimiento, educación y propaganda, relajación e hipnosis se mezclan en el 
lenguaje televisivo. Puesto que el contexto de lo que se ve es controlable y conocido 
para el receptor, todos los mensajes son absorbidos en el medio tranquilizador de las 
situaciones hogareñas o casi hogareñas (por ejemplo, los bares deportivos como una 
de las pocas familias extendidas reales que quedan ... ).  
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Esta normalización de los mensajes, donde las imágenes atroces de la guerra real 
pueden ser casi absorbidas como parte de las películas de acción, y tiene un impacto  
fundamental: la nivelación de todo contenido dentro del marco de imágenes de cada 
persona. Así pues, como son el tejido simbólico de nuestra vida, los medios de 
comunicación tienden a funcionar sobre la conciencia y la conducta, como la 
experiencia real obra sobre los sueños, proporcionando la materia prima con la que 
funciona nuestro cerebro. Es como si el mundo de los sueños visuales (la 
información/entretenimiento suministrados por la televisión) devolviera a nuestra 
conciencia el poder de seleccionar, recombinar e interpretar las imágenes y sonidos 
que hemos generado mediante nuestras prácticas colectivas o nuestras preferencias 
individuales. Es un sistema de retroalimentación entre espejos distorsionantes: los 
medios de comunicación son la expresión de nuestra cultura, y nuestra cultura penetra 
primordialmente mediante los materiales proporcionados por los medios de 
comunicación. En este sentido fundamental, el sistema de medios de comunicación de 
masas responde a la mayoría de los rasgos sugeridos por McLuhan a comienzos de 
los años sesenta: era la galaxia de McLuhan 40

. No obstante, el hecho de que la au-
diencia no sea un objeto pasivo, sino un sujeto interactivo, abrió el camino a su 
diferenciación y a la transformación subsiguiente de los medios, de la comunicación 
de masas a la segmentación, personalización e individualización, desde el momento 
en que la tecnología, las empresas y las instituciones permitieron esas mudanzas.  
 
 
 
Los NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA DIVERSIFICACIÓN DE 
LA AUDIENCIA DE MASAS  
 
Durante la década de los ochenta, las nuevas tecnologías transformaron el mundo de 
los medios de comunicación 41

. Los periódicos se escribían, editaban e imprimían a 
distancia, permitiendo ediciones simultáneas del mismo periódico hecho a 
medida para diversas zonas importantes (por ejemplo, Le Figaro en varias 
ciudades francesas; The New York Times en ediciones paralelas para la Costa Este 
y Oeste; el lnternational Herald Tribune, impreso diariamente en varios lugares de 
tres continentes, y así sucesivamente). Los aparatos walkman hicieron de la 
música elegida de forma personal un entorno auditivo portátil, permitiendo a la 
gente, y sobre todo a los adolescentes, levantar murallas de sonido contra el 
mundo exterior. La radio se especializó cada vez más, con emisoras temáticas o 
sub temáticas (tales como veinticuatro horas de audición agradable de música o la 
dedicación exclusiva a un cantante o grupo pop durante varios meses hasta que 
llega un nuevo éxito). Las tertulias radiofónicas llenan el tiempo de quienes se 
desplazan al trabajo y de los trabajadores de horario flexible. Los aparatos de 
vídeo se extendieron por todo el mundo y se convirtieron en muchos países en 
vías de desarrollo en una importante alternativa para la aburrida programación de 
la televisión oficia142.  
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40 Denomino al sistema de comunicación electrónico de masas la galaxia de McLuhan en homenaje al pensador revolucionario que imaginó su existencia como un 

modo distintivo de expresión cognitiva. Debe destacarse, sin embargo, que estamos entrando en un nuevo sistema de comunicación, claramente distinto del imaginado 
por McLuhan, como trata de sostener este capítulo.  
 
41 Esta sección se basa parcialmente en la información y las ideas sobre los nuevos avances de los medios de comunicación mundiales proporcionados por Manuel 
Campo Vid al, destacado periodista de la televisión en España y América Latina, vicepresidente de Antena 3 Televisión. Véase Campo Vidal, 1996. Para las 
proyecciones sobre estas tendencias elaboradas en el mundo académico durante los años ochenta, véase también Rogers, 1986. Para un análisis visionario sobre la 
diversificación de los medios de comunicación desde una perspectiva histórica, recuerdo a De Sola Pool, 1983.  
 
42 Alvarado (ed.), 1988 



 
Aunque sus múltiples usos potenciales no se explotaron por completo debido a la 
falta de conocimientos técnicos de los consumidores y a la rápida 
comercialización de su empleo por las tiendas de alquileres de películas, su 
difusión proporcionó una gran flexibilidad para la utilización de los medios de 
comunicación audiovisuales. Las películas sobrevivieron en forma de 
videocasetes. Los vídeos musicales, que representan más del 25% de la 
producción total de vídeos, se convirtieron en una nueva forma cultural que 
moldeó las imágenes de una generación completa de jóvenes y cambió realmente 
la industria musical. La capacidad de grabar los programas de televisión y verlos 
en el momento elegido cambió los hábitos de las audiencias televisivas y reforzó 
su selección de lo que veían, contrarrestando el modelo del camino más fácil que 
expuse anteriormente. Con el vídeo, los efectos de toda diversificación futura de 
las ofertas televisivas se amplían debido a la segunda elección que efectúa la 
audiencia que graba, fragmentándola aún más.  
La gente comenzó a grabar sus propios acontecimientos, de las vacaciones a las 
celebraciones familiares, con lo que produjeron sus propias imágenes más allá del 
álbum de fotos. Esta actividad, a pesar de todos sus límites, modificó realmente el 
flujo de sentido único de las imágenes y reintegró la experiencia de la vida y la 
pantalla. En muchos países, de Andalucía al sur de la India, la tecnología del vídeo 
utilizada por la comunidad local permitió el florecimiento de televisiones locales 
rudimentarias, que mezclaban la difusión de películas de vídeo con acontecimientos y 
anuncios locales, con frecuencia en el borde de la reglamentación sobre las 
comunicaciones.  
Pero el paso decisivo fue la multiplicación de los canales de televisión, que condujo a 
una diversificación cada vez mayor 43. El desarrollo de las tecnologías de la televisión 
por cable, que serían fomentadas en los años noventa por las fibras ópticas y la 
digitalización, y de la emisión directa por satélite expandió de forma espectacular el 
espectro de transmisión y presionó a las autoridades para la desregulación de las 
comunicaciones en general y la televisión en particular. Siguió una explosión de la 
programación de la televisión por cable en los Estados Unidos y de la televisión por 
satélite en Europa, Asia y América Latina. Pronto se formaron nuevos canales que 
llegaron a desafiar a los establecidos, y en Europa los gobiernos perdieron el control 
de gran parte de la televisión. En los Estados Unidos, el número de canales 
independientes aumentó durante los años ochenta de 62 a 330. Los sistemas de cable 
en las principales áreas metropolitanas ofrecían más de 60 canales, mezclando 
cadenas de televisión, canales independientes, canales por cable, la mayoría 
especializados, y televisión de pago. En los países de la Unión Europea, el número de 
canales aumentó de 40 en 1980 a 150 a mediados de la década de 1990, un tercio de 
los cuales emitían por satélite. En Japón, la red pública NHK tiene dos cadenas 
terrestres y dos servicios especializados por satélite; además, hay cinco cadenas 
comerciales. De 1980 a mediados de la década de 1990, el número de canales de 
televisión por satélite en el mundo aumentó de ninguno a 300.  
Según la UNESCO, en 1992 había más de 1.000 millones de aparatos de televisión en 
el mundo (el 35% de los cuales estaban en Europa; el 32%, en Asia; el 20%, en 
Norteamérica; el 8%, en América Latina; el 4%, en Oriente Medio, y un 1%, en 
África). Se esperaba que siguiera aumentando a un 5% anual hasta el año 2000, con 
Asia a la cabeza.  
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El impacto de tal proliferación de ofertas televisivas sobre la audiencia fue profundo 
en todos los contextos.  
En los Estados Unidos, mientras que las tres principales cadenas controlaban el 90% 
en 1980, su cuota descendió al 65% en 1990 y la tendencia se ha acelerado desde 
entonces: superaban apenas el 60% en  
1995. La CNN se impuso como la principal productora mundial de noticias, hasta el 
punto de que, en situaciones de urgencia en cualquier país del mundo, tanto los 
políticos como los periodistas la sintonizan día y noche. En 1995, el embrión de un 
canal global similar en español, Telenoticias, fue lanzado por un consorcio de 
compañías de televisión españolas, hispanas y latinoamericanas. La televisión directa 
por satélite está consiguiendo una importante penetración en el mercado asiático, 
emitiendo desde Hong Kong a todo el Pacífico asiático. Hubbard Communications y 
Hughes Corporation lanzaron en 1994 dos sistema competidores de emisión directa 
por satélite que venden a la carta casi cualquier programa de cualquier parte a quien 
lo solicite en los Estados Unidos, el Pacífico asiático y América Latina. Las 
comunidades chinas d los Estados Unidos pueden ver a diario las noticias de Hong 
Kong, mientras que los habitantes de China pueden tener acceso a los culebrones es-
tadounidenses (FaZcon Crest registró 450 millones de espectadores en China). Así 
pues, como Françoise Sabbah escribió en 1985 en una de las mejores y primeras 
valoraciones de las nuevas tendencias de los medios de comunicación:  
 
En suma, los nuevos medios de comunicación determinan una audiencia segmentada y diferenciada 
que, aunque masiva en cuanto a su número, ya no es de masas en cuanto a la simultaneidad y 
uniformidad del mensaje que recibe. Los nuevo medios de comunicación ya no son medios de 
comunicación de masas en el sentido tradicional de envío de un número limitado de mensajes a una 
audiencia de masas homogénea. Debido a la multiplicidad de mensajes y fuentes, la misma audiencia 
se ha vuelto más selectiva. La audiencia seleccionada tiende a elegir sus mensajes, con lo cual 
profundiza su segmentación y mejora la relación individual entre emisor y receptor44.  
 
    Youichi Ito, al analizar la evolución de los medios de comunicación en Japón, 
también ha llegado a la conclusión de que hay una evolución de una sociedad de 
masas a una «sociedad segmentada» (Bunshu Shakai). como resultado de las nuevas 
tecnologías de la comunicación que se centran en la información diversificada y 
especializada, de tal modo que la audiencia se fragmenta cada vez más por las 
ideologías, los valores, lo gustos y los estilos de vida 45

.  

Así pues, debido a la diversidad de los medios de comunicación y a la posibilidad de 
seleccionar a la audiencia, cabe decir que en el nuevo sis1 tema de medios de 
comunicación, el mensaje es el medio. Esto es, las características del mensaje 
determinarán las características del medio. Por ejemplo, si proporcionar el entorno 
musical de los adolescentes es el mensaje (muy explícito), MTV será cortada a 
medida de los ritos y el lenguaje de su audiencia, no sólo en cuanto al contenido, sino 
en toda la organización del canal y en la tecnología y el diseño de la 
producción/emisión de imágenes. O, una vez más, producir un servicio de noticias 
mundial e las veinticuatro horas requiere un marco, una programación y una emición 
diferentes, tal y como, por ejemplo, el informe sobre el tiempo desaca su esfera de 
acción global y continental. En efecto, éste es el presente y el futuro de la televisión: 
descentralización, diversificación y personalización. Dentro de los parámetros más 
amplios del lenguaje mcluhaniano, 1 mensaje del medio (que aún opera como tal) está 
moldeando diferentes medios para diferentes mensajes.  
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No obstante, la diversificación de los mensajes y las expresiones de los medios no 
implica que las principales empresas y gobiernos pierdan el control sobre la 
televisión. De hecho, es la tendencia opuesta la que se ha venido observando durante 
la pasada década 46. La inversión ha caído copiosamente sobre el campo de las  
comunicaciones, a medida que se han ido formando megagrupos y se han establecido 
alianzas estratégicas para adueñarse de cuotas de un mercado en completa 
transformación. En el periodo 1980-1995, las tres principales cadenas de televisión 
estadounidenses han cambiado de propietario, dos de ellas dos veces: la fusión de 
Disney y ABC en 1995 fue un momento crucial en la integración de la televisión en el 
negocio emergente de los multimedia. La TF1, el principal canal francés, fue 
privatizada. Berlusconi se hizo con el control de todos los canales privados de 
televisión italianos, organizándolos en tres cadenas privadas. La televisión privada 
floreció en España con el desarrollo de tres cadenas, incluida Antena 3, e hizo 
avances significativos en el Reino Unido y Alemania, siempre bajo el control de 
poderosos grupos financieros, tanto nacionales como internacionales. La televisión 
rusa se diversificó e incluyó canales privados independientes. La televisión 
latinoamericana experimentó un proceso de concentración en torno a unos pocos 
actores. El Pacífico asiático se convirtió en el terreno más ardientemente disputado 
por los nuevos innovadores de la televisión, como el canal Star de Murdoch, y por los 
veteranos, como la nueva y global BBC, que medía sus fuerzas compitiendo con la 
CNN. En Japón, a la NHK gubernamental se le unieron en la competición cadenas 
privadas: Fuji TV, NTV, TBS, TV Asahi y TV Tokio, así como las emisiones por 
cable y directas por satélite. En 1993-1995 se gastaron unos 80.000 millones de 
dólares en la programación de la televisión en todo el mundo, y se preveía un 
aumento del 10% anual. Entre 1994 y 1997, se esperaba que fueran lanzados unos 70 
nuevos satélites de comunicación, la mayoría destinados a la emisión televisiva.  
El resultado neto de esta competencia y concentración empresarial es que mientras 
que la audiencia se ha segmentado y diversificado, la televisión se ha comercializado 
más que nunca y cada vez se ha vuelto más oligopólica en el ámbito mundial. El 
contenido real de la mayoría de la programación no se diferencia mucho de un canal a 
otro, si se consideran las fórmulas semánticas subyacentes en la mayor parte de los 
programas más populares. No obstante, el hecho de que todo el mundo no vea la 
misma cosa en el mismo momento y que cada cultura y grupo social tenga una re-
lación específica con el sistema de medios, constituye una diferencia fundamental 
frente al antiguo sistema de medios de comunicación estandarizados. Además, la 
práctica tan extendida del «zapping» (ver de forma simultánea varios programas) 
introduce la creación por parte de la audiencia de sus propios mosaicos visuales. 
Aunque los medios de comunicación están interconectados a escala global y los 
programas y mensajes circulan en la red global, no estamos viviendo en una aldea 
global, sino en chalecitos individuales, producidos a escala global y distribuidos 
localmente.Sin embargo, la diversificación de los medios de comunicación, debido a 
las condiciones de su control empresarial e institucional, no transformó la lógica 
unidireccional de su mensaje, ni permitió realmente la retroalimentación de la 
audiencia, excepto en la forma más primitiva de la reacción del mercado. Aunque la 
audiencia recibía más y más materia prima  diversa mediante la cual construir la 
imagen propia del universo personal, la galaxia de McLuhan era un mundo de 
comunicación de sentido único, no de interacción.  
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Fue, y sigue siendo, la extensión de la producción de masas, de la lógica industrial al 
reino de los signos, y resultó insuficiente, pese al genio de McLuhan, para expresar la 
cultura de la era de la información. Porque el procesamiento de la información va 
mucho más allá de la comunicación de sentido único. La televisión necesitaba al 
ordenador 
para liberarse de la pantalla. Pero su emparejamiento, con importantes consecuencias 
potenciales sobre la sociedad en general, sólo llegó tras la  larga desviación tomada 
por los ordenadores para poder hablar con la televisión una vez que aprendieron a 
hacerla entre sí. Sólo entonces pudo la audiencia hablar con voz propia.  
 
 
LA CULTURA DE LA VIRTUALIDAD REAL  
 
 
Las culturas están hechas de procesos de comunicación. Y todas las formas de 
comunicación, como nos enseñaron Roland Barthes y Jean Baudrillard hace muchos 
años, se basan en la producción y el consumo de signos 114. Así pues, no hay 
separación entre «realidad» y representación simbólica. En todas las sociedades, la 
humanidad ha existido y actuado a través de un entorno simbólico. Por lo tanto, lo 
que es específico desde el punto de vista histórico del nuevo sistema de 
comunicación, organizado en torno a la integración electrónica de todos los modos de 
comunicación, desde el tipográfico hasta el multisensorial, no es su inducción de la 
realidad virtual, sino la construcción de la virtualidad real. Lo explicaré con la ayuda 
del diccionario, según el cual, «virtual: que es tal en la práctica, aunque no es-
trictamente o en nombre de», y «real: que tiene existencia verdadera»115. Así que, la 
realidad, tal como se experimenta, siempre ha sido virtual, porque siempre se percibe 
a través de símbolos que formulan la práctica con algún significado que se escapa de 
su estricta definición semántica. Es precisamente esta capacidad de todas las formas 
del lenguaje para codificar la ambigüedad y para abrir una diversidad de 
interpretaciones la que  
hace a las expresiones culturales distintas del razonamiento matemático 
formal/lógico. Es mediante el carácter polisémico de nuestros discursos como se 
manifiesta la complejidad de los mensajes de la mente humana, e incluso su 
cualidad contradictoria. Esta gama de variación cultural del significado de los 
mensajes es la que nos permite interactuar unos con otros en una gran diversidad 
de dimensiones, algunas explícitas y otras implícitas. Así pues, cuando los 
críticos de los medios de comunicación electrónicos sostienen que el nuevo 
entorno simbólico no representa la «realidad», hacen referencia implícita a una 
noción absurdamente primitiva de experiencia real «no codificada» que nunca 
existió. Todas las realidades se comunican por medio de símbolos. Y en la 
comunicación humana interactiva, sin tener en cuenta el medio, todos los 
símbolos resultan algo des-  
lazados en relación con su significado semántico asignado. En cierto sentido, toda 
la realidad se percibe virtualmente .  
¿ Qué sistema de comunicación es entonces el que, en contraste con la experiencia 
histórica previa, genera virtualidad real?  
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Es un sistema en el que la misma realidad (esto es, la existencia 
material/simbólica de la gente) es capturada por completo, sumergida de lleno 
en un escenario de imágenes virtuales, en el mundo de hacer creer, en el que las 
apariencias no están sólo en la pantalla a través de la cual se comunica 
experiencia, sino que se convierte en la experiencia. Todos los mensajes de toda 
clase quedan encerrados en el medio, porque éste se ha vuelto tan abarcador, tan 
diversificado, tan maleable, que absorbe en el mismo texto multimedia el 
conjunto de la experiencia humana, pasada, presente y futura, como en ese único 
punto del universo que Jorge Luis Borges llamó el «Álef». Pondré un ejemplo.  
En la campaña presidencial estadounidense de 1992, el entonces vicepresidente  
Dan Quayle quiso pronunciarse en defensa de los valores familiares tradicionales. 
Armado de sus convicciones morales, inició un debate inusual con Murphy 
Brown. Interpretada por una gran actriz, Candice Bergen, era el personaje 
principal de una popular serie de televisión que (re)presentaba los valores y 
problemas de una nueva clase de mujer: la profesional soltera que trabaja y tiene 
sus propios criterios sobre la vida. En las semanas de la campaña presidencial, 
Murphy Brown (no Candice Bergen) decidió tener un hijo fuera del matrimonio. 
El vicepresidente Quayle se apresuró a condenar su conducta por impropia, 
suscitando la cólera nacional, sobre todo entre las mujeres trabajadoras. Murphy 
Brown (no sólo Candice Bergen) se desquitó: en su episodio siguiente, apareció 
viendo la entrevista televisiva en la que el vicepresidente la censuraba y se 
interpuso criticando con contundencia la interferencia de los políticos en la vida 
de las mujeres y defendiendo su derecho a una nueva moralidad. Finalmente, 
Murphy Brown aumentó su cuota de audiencia y el conservadurismo anticuado de 
Dan Quayle contribuyó a la derrota electoral del presidente Bush, siendo ambos 
acontecimientos reales y, en cierta medida, socialmente importantes. No obstante, 
se había compuesto un nuevo texto de lo real y lo imaginario a lo largo del diálogo. 
La presencia no solicitada del mundo imaginario de Murphy Brown en la campaña 
presidencial de la vida real provocó la transformación de Quayle (o, más bien, de su 
imagen televisiva «real») en un personaje de la vida imaginaria de Murphy Brown: se 
había hecho un supertexto, mezclando en el mismo discurso mensajes sostenidos 
apasionadamente y emitidos desde ambos niveles de la experiencia. En este caso, la 
virtualidad (esto es, Murphy Brown siendo en la práctica lo que muchas mujeres eran, 
sin serlo en nombre de ninguna mujer) se había vuelto real, en el sentido de que 
interactuaba realmente, con cierto impacto significativo, en el proceso de elección del 
cargo político más poderoso de la tierra. Concedo que el ejemplo es extremadamente 
inusual, pero creo que ilustra mi análisis, ayudando a reducir la oscuridad de su 
abstracción. Esperando que éste sea el caso, seré más preciso. Lo que caracteriza al 
nuevo sistema de comunicación, basado en la integración digitalizada e 
interconectada de múltiples modos de comunicación, es su capacidad de incluir y 
abarcar todas las expresiones culturales. Por su existencia, en el nuevo tipo de 
sociedad, toda clase de mensajes funcionan en un modo binario: presencia/ausencia 
en el sistema de comunicación multimedia. Sólo la presencia en este sistema 
integrado permite la comunicabilidad y socialización del mensaje. Todos los demás se 
reducen a la imaginación individual o a las sub culturas cara a cara cada vez más 
marginadas. Desde la perspectiva de la sociedad, la comunicación basada en la 
electrónica (tipográfica, audiovisual o a través del ordenador) es comunicación. No 
obstante, no se deduce que haya una homogeneización de las expresiones culturales y 
el pleno dominio de los códigos por unos cuantos emisores centrales.  
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Es precisamente debido a su diversificación, multimodalidad y versatilidad por lo que 
el nuevo sistema de comunicación es capaz de abarcar e integrar todas las formas de 
expresión, así como la diversidad de intereses, valores e imaginaciones, incluida la 
expresión de conflictos sociales. Pero el precio que se paga por la inclusión en el 
sistema es adaptarse a su lógica, a su lenguaje, a sus puntos de entrada, a su 
codificación y decodificación. Por ello es por lo que es tan crucial para los diferentes 
tipos de efectos sociales que se desarrolle una red de comunicación multinodal 
horizontal, del tipo de Internet, y no un sistema multimedia de expedición 
centralizada centralizada, como la configuración del vídeo a solicitud.  
El establecimiento de barreras para entrar en este sistema de comunicación y la 
creación de contraseñas para la circulación y difusión de mensajes por el sistema son 
batallas culturales cruciales para la nueva sociedad, cuyo resultado predetermina el 
destino de los conflictos interpuestos simbólicamente por los que se luchará en este 
nuevo entorno histórico. Quiénes son los interactuantes y quiénes los interactuados 
en el nuevo sistema, para utilizar la terminología cuyo significado sugerí 
anteriormente,  formula en buena medida el sistema de dominación y los procesos de 
liberación en la sociedad informacional.  
La inclusión de la mayoría de las expresiones culturales dentro del sistema de 
comunicación integrado, basado en la producción y distribución electrónica 
digitalizada y el intercambio de señales, tiene importantes consecuencias para las 
formas y procesos sociales. Por una parte, debilita : manera considerable el poder 
simbólico de los emisores tradicionales ternos al sistema, que transmiten a través de 
las costumbres sociales codificadas por la historia: religión, moralidad, autoridad, 
valores tradicionales, ideología política. No es que desaparezcan, pero se debilitan a 
menos que se recodifiquen en el nuevo sistema, donde su poder se multiplica por la 
materialización electrónica de las costumbres transmitidas espiritualmente: en 
nuestras sociedades, los predicadores electrónicos y las redes fundamentalistas 
interactivas son una forma más eficaz y penetrante : adoctrinamiento que la 
transmisión cara a cara de una autoridad carismática y distante. Pero al haber 
concedido la coexistencia terrenal de mensajes transcendentales, pornografía a 
solicitud, culebrones y líneas de conversación dentro del mismo sistema, los poderes 
espirituales siguen conquistando almas, pero pierden su posición suprahumana. Sigue 
el paso final de la secularización de la sociedad, aun cuando a veces tome la forma 
paradójica de un consumo notable de religión, bajo toda clase de nombres genéricos y 
de marca. Las sociedades están por fin y verdaderamente desencantadas, porque todos 
los milagros están en línea y pueden combinarse en mundos de imágenes 
autoconstruidos.  
Por otra parte, el nuevo sistema de comunicación transforma radicalmente el espacio 
y el tiempo, las dimensiones fundamentales de la vida humana. Las localidades se 
desprenden de su significado cultural, histórico y geográfico, y se reintegran en redes 
funcionales o en collages de lágenes, provocando un espacio de flujos que sustituye al 
espacio de lugares. El tiempo se borra en el nuevo sistema de comunicación, cuando 
pasado, presente y futuro pueden reprogramarse para interactuar mutuamente en el 
mismo mensaje. El espacio de los flujos y el tiempo atemporal son los cimientos 
materiales de una nueva cultura, que transciende e incluye la diversidad de los 
sistemas de representación transmitidos por la historia: la cultura de la virtualidad 
real, donde el hacer creer acaba creando hacer.  
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LA TEORÍA SOCIAL DEL ESPACIO y LA TEORÍA DEL ESPACIO DE 
LOS FLUJOS  
 
 
El espacio es la expresión de la sociedad. Puesto que nuestras sociedades están 
sufriendo una transformación estructural, es una hipótesis razonable sugerir que están 
surgiendo nuevas formas y procesos espaciales. El propósito del análisis que se 
presenta es identificar la nueva lógica que subyace en esas formas y procesos.  
La tarea no es fácil, porque el reconocimiento aparentemente simple de una relación 
significativa entre sociedad y espacio oculta una complejidad fundamental. Y es así 
porque el espacio no es un reflejo de la sociedad, sino su expresión. En otras palabras,  
el espacio no es una fotocopia de la sociedad: es la sociedad misma. Las formas y 
procesos espaciales están formados por las dinámicas de la estructura social general,  
que incluye tendencias contradictorias derivadas de los conflictos y estrategias 
existentes entre los actores sociales que ponen en juego sus intereses y valores 
opuestos. Además, los procesos sociales conforman el espacio al actuar sobre el 
entorno construido, heredado de las estructuras socioespaciales previas. En efecto, 
 el espacio es tiempo cristalizado. Para plantear en los términos más simples 
posibles esta complejidad, procedamos paso a paso.  
¿Qué es el espacio? En física, no puede definirse fuera de la dinámica de la materia. 
En teoría social, no puede definirse sin hacer referencia a las prácticas sociales. Este 
ámbito de la teorización es para mí un viejo oficio. Y sigo planteando el tema según 
la asunción de que «el espacio es un producto material en relación con otros 
productos materiales -incluida la gente- que participan en relaciones sociales 
determinadas [históricamente] y que asignan al espacio una forma, una función y un 
significado social»72. En una formulación convergente y más clara, David Harvey, en 
su reciente libro The Condition of Postmodernity, afirma que  
  
desde una perspectiva material, podemos sostener que las concepciones objetivas de tiempo y espacio 
se crean necesariamente mediante prácticas y procesos materiales que sirven para reproducir la vida 
social [ ... ]. Es un axioma fundamental de mi indagación que tiempo y espacio no pueden 
comprenderse independientemente de la acción social73.  

 
Así pues, en un nivel general, hemos de definir lo que es el espacio desde el punto de 
vista de las prácticas sociales; luego debemos identificar la especificidad histórica de 
las prácticas sociales, por ejemplo, aquellas de la sociedad informacional que 
subyacen en el surgimiento y la consolidación de las nuevas formas y procesos 
espaciales.  
Desde la perspectiva de la teoría social, el espacio es el soporte material de las 
prácticas sociales que comparten el tiempo. Añado inmediatamente que todo 
soporte material conlleva siempre un significado simbólico. Mediante prácticas 
sociales que comparten el tiempo hago referencia al hecho de que el espacio reúne 
aquellas prácticas que son simultáneas en el tiempo. Es la articulación material de 
esta simultaneidad la que otorga sentido al espacio frente a la sociedad.  
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Tradicionalmente, esta noción se asimilaba a la contigüidad, pero es fundamental que 
separemos el concepto básico del soporte material de las prácticas simultáneas de la 
noción de contigüidad, con el fin de dar cuenta de la posible existencia de aportes 
materiales de la simultaneidad que no se basan en la contigüidad física, ya que éste es 
precisamente el caso de las prácticas sociales dominantes en la era de la información.  
He sostenido en los capítulos precedentes que nuestra sociedad está construida en 
torno a flujos: flujos de capital, flujos de información, flujos de tecnología, flujos de 
interacción organizativa, flujos de imágenes, sonidos y símbolos. Los flujos no son 
sólo un elemento de la organización social: son la expresión de los procesos que 
dominan nuestra vida económica, política y simbólica. Si ése es el caso, el soporte 
material de los procesos dominantes de nuestras sociedades será el conjunto de 
elementos que sostengan esos flujos y hagan materialmente posible su articulación en 
un tiempo simultáneo. Por lo tanto, propongo la idea de que hay una nueva forma 
espacial característica de las prácticas sociales que dominan y conforman la sociedad 
red: el espacio de los flujos. El espacio d los flujos es la organización material de 
las prácticas sociales en tiempo compartido que funcionan a través de los flujos.  
Por flujo entiendo las secuencias de intercambio e interacción determinadas, 
repetitivas y programables entre las posiciones físicamente inconexas que mantienen  
los actores sociales en las estructuras económicas, políticas y simbólicas de la 
sociedad. Las prácticas sociales dominantes son aquellas que están incorporadas a las 
estructuras sociales dominantes. Por estructuras dominantes entiendo los dispositivos 
de organizaciones e instituciones cuya lógica interna desempeña un papel estratégico 
para dar forma a las prácticas sociales y la conciencia social de la sociedad en 
general. La abstracción del concepto del espacio de los flujos puede comprenderse 
mejor si se especifica su contenido. El espacio de los flujos, como la forma material 
del soporte de los procesos y funciones dominantes en la sociedad informacional, 
puede describirse (más que definirse) mediante la combinación de al menos tres capas 
de soportes materiales que, juntos, lo constituyen. La primera capa, el primer 
soporte material del espacio de los flujos, está formada por un circuito de 
impulsos electrónicos (microelectrónica, telecomunicaciones, procesamiento 
informático, sistemas de radiodifusión y transporte de alta velocidad, también basados 
en las tecnologías de la información) que, juntos, forman la base material de los 
procesos que hemos observado como estratégicamente cruciales en la sociedad red. 
Así, es una forma espacial, del mismo modo que lo pueda ser «la ciudad» o «la 
región» en la organización de la sociedad mercantil o la sociedad industrial. En 
nuestras sociedades, la articulación espacial de las funciones dominantes se efectúa en 
la red de interacciones que posibilitan los aparatos de la tecnología de la información. 
En esta red, ningún lugar existe por sí mismo, ya que las posiciones se definen por los 
flujos. Por lo tanto, la red de comunicación es la configuración espacial fundamental: 
los lugares no desaparecen, pero su lógica y su significado quedan absorbidos en la 
red. La infraestructura tecnológica que ésta conforma define el nuevo espacio, de 
forma muy semejante a como los ferrocarriles definieron «regiones económicas» y 
«mercados nacionales» en la economía industrial; o las reglas institucionales de la 
ciudadanía, con fronteras específicas (y sus ejércitos de tecnología avanzada), 
definieron las «ciudades» en los orígenes mercantiles del capitalismo y la democracia. 
Esta infraestructura tecnológica es en sí misma la expresión de la red de flujos, cuya 
arquitectura y contenido los determinan los poderes de nuestro mundo.  
La segunda capa del espacio de los flujos la constituyen sus nodos y ejes. El 
espacio de los flujos no carece de lugar, aunque su lógica estructural, sí. Se basa en 
una red electrónica, pero ésta conecta lugares específicos, con características sociales, 
culturales, físicas y funcionales bien definidas.  
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Algunos lugares son intercambiadores, ejes de comunicación que desempeñan un 
papel de coordinación para que haya una interacción uniforme de todos los elementos 
integrados en la red. Otros lugares son los nodos de la red, es decir, la ubicación de 
funciones estratégicamente importantes. que constituyen una serie de actividades y 
organizaciones de base local en torno a una función clave de la red. La ubicación en 
el nodo conecta a la localidad con el conjunto de la red. Tanto los nodos como los 
ejes están organizados de forma jerárquica según su peso relativo en ella. Pero esa 
jerarquía puede cambiar dependiendo de la evolución de las actividades procesadas a 
través de la red. En efecto, en algunos casos, algunos lugares puede quedar 
desconectados, dando como resultado un declive inmediato y, de este modo, un 
deterioro económico, social y físico. Las características de los nodos dependen del 
tipo de funciones que realice una red determinada.  
Algunos ejemplos de redes, y sus nodos correspondientes, ayudarán a comunicar el 
concepto. El tipo más sencillo que puede concebirse como representativo del espacio 
de los flujos es la red constituida por los sistemas de toma de decisiones de la  
economía global, en particular las relativas al sistema financiero. Hace referencia al 
análisis de la ciudad global como un proceso más que como un lugar, como se 
presenta en este capítulo.  
El análisis de la «ciudad global» como el lugar de producción de la economía 
informacional global ha expuesto el papel crucial de estas ciudades globales en 
nuestras sociedades y la dependencia de las sociedades y economías locales de las 
funciones directrices ubicadas en ellas. Pero más allá de las principales ciudades 
globales, el resto de las economías continentales, nacionales y regionales tienen sus 
propios nodos que conectan con la red global. Cada uno de ellos requiere una 
infraestructura tecnológica adecuada, un sistema de firmas auxiliares que 
proporcionen los servicios de apoyo, un mercado laboral especializado y el sistema de  
servicios requerido por la mano de obra profesional.  
Lo que es válido para las principales funciones gestoras y los mercados financieros, 
también puede aplicarse a la fabricación de alta tecnología (tanto a las industrias que 
producen la alta tecnología como a las que la utilizan, esto es, toda la fabricación 
avanzada). La división espacial del trabajo que caracteriza la fabricación de alta 
tecnología se traduce en la anexión mundial entre los medios de innovación, los 
lugares de fabricación cualificada, las cadenas de montaje y las fábricas orientadas al 
mercado, con una serie de conexiones intrafirmas entre las diferentes operaciones en 
distintos emplazamientos a lo largo de las cadenas de producción; y otra serie de 
conexiones intrafirma entre las funciones de producción similares ubicadas en lugares 
específicos que se convierten en complejos de producción. Los nodos directrices, los 
lugares de producción y los ejes de comunicación se definen a lo largo de la red y se 
articulan en una lógica común mediante las tecnologías de la comunicación y una 
fabricación programable, basada en la microelectrónica, flexible e integrada.  
Las funciones que debe cumplir cada red definen las características de los lugares que 
se convierten en sus nodos privilegiados. En algunos casos, los sitios menos 
probables se convierten en nodos centrales porque la especificidad histórica acaba 
centrando una red determinada en torno a una localidad particular. Por ejemplo, no 
era probable que Rochester (Minnesota) o el suburbio parisiense de Villejuif se 
convirtieran en nodos centrales de una red mundial de tratamiento médico e 
investigación sanitaria avanzados en estrecha interacción mutua. Pero la ubicación de 
la Clínica Mayo en Rochester y de uno de los principales centros para el tratamiento 
del cáncer del sistema sanitario francés en Villejuif, en ambos casos por razones 
históricas accidentales, ha articulado un complejo de generación de conocimiento y 
tratamiento médico avanzado en torno a estas dos inusuales localizaciones.  
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Una vez establecidas, atrajeron investigadores, médicos y pacientes de todo el 
mundo: se convirtieron en un nodo de la red médica mundial.  
Cada red define sus emplazamientos según las funciones y jerarquía de cada uno y las 
características del producto o servicio que va a procesarse en ella. Así pues, una de 
las redes más poderosas de nuestra sociedad, la producción y distribución de 
estupefacientes (incluido su componente de blanqueo de dinero), ha construido una 
geografía específica que ha redefinido el significado, la estructura y la cultura de las 
sociedades, regiones y ciudades conectadas a ella74. De este modo, en la producción y 
el comercio de la cocaína, los lugares de producción de coca de Chapare o Alto Beni 
en Bolivia, o Alto Huallanga en Perú, están conectados a las refinerías y centros de 
gestión de Colombia, que eran filiales, hasta 1995, de las sedes centrales de Medellín 
o Cali, conectadas a su vez a centros financieros como Miami, Panamá, las islas 
Caimán y Luxemburgo, y a centros de transporte, como las redes de tráfico de drogas  
de Tamaulipas o Tijuana en México, y, por último, a los puntos de distribución en las 
principales áreas metropolitanas de los Estados Unidos y Europa Occidental.  
Ninguna de estas localidades puede existir por sí misma en esa red. Los cárteles de 
Medellín y Cali, y sus estrechos aliados estadounidenses e italianos, pronto tendrían 
que cerrar el negocio sin las materias primas producidas en Bolivia o Perú, sin los 
productos químicos (precursores) proporcionados por laboratorios suizos y alemanes, 
sin las redes financieras semilegales de los paraísos bancarios y sin las redes de 
distribución que comienzan en Miami, Los Ángeles, Nueva York, Amsterdam o La 
Coruña. Por lo tanto, aunque el análisis de las ciudades globales proporciona la 
ilustración más directa de la orientación basada en los lugares del espacio de los 
flujos en nodos y ejes, esta lógica no se limita de ningún modo a los flujos del capital. 
Los principales procesos dominantes de nuestra sociedad se articulan en redes que 
conectan diferentes lugares y asignan a cada uno un papel y un peso en una jerarquía 
de generación de riqueza, procesamiento de la información y creación de poder, que 
en definitiva condiciona el destino de cada localidad.  
La tercera capa importante del espacio de los flujos hace referencia a la 
organización espacial de las elites gestoras dominantes (más que clases) que 
ejercen las funciones directrices en tomo a las que ese espacio se articula. La teoría 
del espacio de los flujos parte de la asunción implícita de que las sociedades están 
organizadas de forma asimétrica en torno a los intereses específicos dominantes de 
cada estructura social. El espacio de los flujos no es la única lógica espacial de 
nuestras sociedades. Sin embargo, es la lógica espacial dominante porque es la lógica 
espacial de los intereses/funciones dominantes de nuestra sociedad. Pero este dominio 
no es puramente estructural. Lo promulgan, conciben, deciden y aplican los actores 
sociales. Así pues, la elite tecnócrata-financiera-gestora que ocupa las posiciones 
destacadas en nuestras sociedades también tendrá necesidades espaciales específicas 
en cuanto al respaldo material/espacial de sus intereses y prácticas. La manifesación 
espacial de la elite informacional constituye otra dimensión fundamental del espacio 
de los flujos. ¿Cuál es esta manifestación espacial?  
En nuestra sociedad, la forma fundamental de dominio se basa en la capacidad 
organizativa de la elite dominante, que corre parejas con su capacidad de 
desorganizar a aquellos grupos de la sociedad que, aunque constituyan una mayoría 
numérica, ven sus intereses sólo parcialmente representados (cuando mucho) dentro 
del marco de la satisfacción de los intereses dominantes. 
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 La articulación de las elites y la segmentación y desorganización de las masas 
parecen ser mecanismos gemelos de dominio social en nuestras sociedades75

. El 
espacio desempeña un papel fundamental en este mecanismo. En pocas palabras, las 
elite s son cosmopolitas; la gente, local. El espacio del poder y la riqueza se proyecta 
por el mundo, mientras que la vida y la experiencia de la gente se arraiga en lugares, 
en su cultura, en su historia. Por lo tanto, cuanto más se basa una organización social 
en flujos ahistóricos, suplantando la lógica de un lugar específico, más se escapa la 
lógica del poder global del control sociopolítico de las sociedades locales/nacionales 
con especificidad histórica.  
Por otra parte, las elites no quieren y no pueden convertirse ellas mismas en flujos, si 
han de preservar su cohesión social, desarrollar un conjunto de reglas y los códigos 
culturales mediante los cuales pueden comprenderse mutuamente y dominar al resto, 
estableciendo de este modo las fronteras de «dentro» y «fuera» de su comunidad 
cultural/política. Cuanto más democráticas sean las instituciones de una sociedad, 
más se tendrán que diferenciar las elites de las masas para evitar la penetración  
excesiva de los representantes políticos en el mundo interior de toma de decisiones 
estratégicas. Sin embargo, mi análisis no comparte la hipótesis sobre la existencia 
improbable de una «elite de poden> a la Wright Mills.  
Por el contrario, el dominio social real se origina por el hecho de que los códigos 
culturales están incorporados en la estructura social de tal modo que su posesión abre 
el acceso a la estructura del poder, sin que la elite necesite conspirar para impedir el 
acceso a sus redes.  
La manifestación espacial de esa lógica de dominio adquiere dos formas principales 
en el espacio de los flujos. Por una parte, las elites forman su sociedad propia y 
constituyen comunidades simbólicamente aisladas, atrincheradas tras la barrera 
material del precio de la propiedad inmobiliaria. Definen sus comunidades como una 
subcultura ligada al espacio y con conexiones interpersonales. Propongo la hipótesis 
de que el espacio de los flujos está compuesto por microrredes personales que 
proyectan sus intereses en macrorredes funcionales por todo el conjunto global de 
interacciones del espacio de los flujos. Es un fenómeno bien conocido en las redes 
financieras: las principales decisiones estratégicas se toman en comidas de negocios 
celebradas en restaurantes exclusivos, o en fines de semana pasados en casas de 
campo jugando al golf, como en los buenos tiempos antiguos. Pero estas decisiones 
serán ejecutadas en procesos de toma de decisión inmediatos sobre ordenadores 
telecomunicados que pueden provocar sus propias decisiones para reaccionar a las 
tendencias del mercado. Así pues, los nodos del espacio de los flujos incluyen espa-
cios residenciales y orientados al ocio que, junto con el emplazamiento de las sedes 
centrales y sus servicios auxiliares, tienden a agrupar las funciones dominantes en 
espacios cuidadosamente segregados, con fácil acceso a complejos cosmopolitas de 
las artes, la cultura y el entretenimiento. La segregación se logra tanto por la 
ubicación en lugares diferentes como por el control de seguridad de ciertos espacios 
abiertos sólo para la elite. Desde los pináculos del poder y sus centros culturales, se 
organiza una serie de jerarquías socioespaciales simbólicas, de tal modo que los 
niveles de gestión inferiores puedan reflejar los símbolos del poder y apropiarse de 
ellos mediante la construcción de comunidades espaciales elitistas de segundo orden, 
que también tenderán a aislarse del resto de la sociedad, en una sucesión de procesos 
de segregación jerárquicos que, juntos, equivalen a la fragmentación socioespacial.  
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Una segunda tendencia importante de la distinción cultural de las elites en la sociedad 
informacional es crear un estilo de vida e idear formas espaciales encaminadas a 
unificar su entorno simbólico en todo el mundo, con lo que suplantan la especificidad 
histórica de cada localidad. De este modo, se construye un espacio (relativamente) 
aislado por todo el mundo a lo largo de las líneas de unión del espacio de los flujos: 
hoteles internacionales cuya decoración, desde el diseño de la habitación hasta el 
color de las toallas, es similar en todas partes para crear un sentimiento de fa-
miliaridad con el mundo interior, mientras se induce la abstracción del mundo 
circundante; salas para VIP en los aeropuertos, ideadas para mantener la distancia 
frente a la sociedad en las autopistas del espacio de los flujos; acceso móvil, personal 
y en línea a las redes de telecomunicaciones, para que el viajero nunca se pierda; y un 
sistema de viajes organizados, servicios secretariales y de recepción recíprocos que 
mantienen junto un reducido círculo de la elite empresarial a través de ritos similares 
en todos los países. Además, hay un estilo de vida cada vez más homogéneo entre la 
elite de la información que transciende las fronteras culturales de todas las 
sociedades: el uso regular de instalaciones de hidromasaje (incluso cuando se viaja) y 
la práctica del jogging ; la dieta obligatoria de salmón a la parrilla y ensalada verde, 
con udon y sashimi como el equivalente funcional japonés; el color de pared rosa 
pálido para crear la atmósfera acogedora "el espacio interior; el ordenador portátil  
ubicuo; la combinación de trajes e negocios y ropa de deporte; el estilo de ropa 
unisex, etc.  
Todos ello son símbolos de una cultura internacional cuya identidad no se vincula con 
una sociedad específica, sino con la pertenencia a los círculos gestores de la economía 
informacional a lo largo de un espectro cultural global.  
El espacio de los flujos también refleja su aspiración a establecer una conexión 
cultural entre sus diferentes nodos en la tendencia hacia la uniformidad arquitectónica 
que presentan los nuevos centros directrices en "arias sociedades. Paradójicamente, el 
intento de la arquitectura posmoderna de romper los moldes y patrones de la 
disciplina arquitectónica ha dado como resultado una monumentalidad posmoderna 
sobreimpuesta, que se convirtió en la regla generalizada de las nuevas sedes centrales 
de las grandes empresas de Nueva York a Kaoshiung, durante los años ochenta. Por 
lo tanto, el espacio de los flujos incluye la conexión simbólica de una arquitectura 
homogénea en los lugares que constituyen los nodos de cada red a lo largo del 
mundo, de modo que la arquitectura se escapa de la historia y la cultura de cada 
sociedad y queda capturada en el nuevo mundo imaginario y maravilloso de 
posibilidades ilimitadas que subyace en la lógica transmitida por el multimedia: la 
cultura de la navegación electrónica, como si se pudieran reinventar todas las formas 
en un lugar, con la sola condición de saltar a la indefinición cultural de los flujos de 
poder. El cercamiento de la arquitectura en una abstracción ahistórica es la frontera 
formal del espacio de los flujos.  
 
EL ESPACIO DE LOS FLUJOS Y EL ESPACIO DE LOS LUGARES  
 
 
El espacio de los flujos no impregna todo el ámbito de la experiencia humana en la 
sociedad red. En efecto, la inmensa mayoría de la gente, tanto en las sociedades 
avanzadas como en las tradicionales, vive en lugares y, por lo tanto, percibe su 
espacio en virtud de ellos. Un lugar es una localidad cuya forma, función y 
significado se contienen dentro de las fronteras de la contigüidad física. Un lugar, 
para ilustrar mi argumento, es el quartier parisiense de Belleville.  
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Belleville fue para mí, al igual que para muchos inmigrante s a lo largo de la historia, 
el punto de entrada a París en 1962. Como exiliado político a mis veinte años, sin 
mucho que perder excepto mis ideales revolucionarios, me dio cobijo un obrero de la 
construcción español, dirigente sindical anarquista, que me introdujo en la tradición 
del lugar. Nueve años después, esta vez como sociólogo, seguía paseando por 
Belleville, trabajando con comités de obreros inmigrante s y estudiando los 
movimientos sociales contra la renovación urbana: las luchas de la que denominé «La 
Cité du Peuple», tratadas en mi primer libro84. Más de treinta años después de  
nuestro primer encuentro, tanto Belleville como yo hemos cambiado. Pero Belleville 
sigue siendo un lugar, mientras que me temo que cada vez me parezco más a un flujo. 
Los nuevos inmigrante s (asiáticos, yugoslavos) se han unido a una corriente 
establecida hace mucho tiempo por judíos tunecinos, musulmanes magrebíes y 
europeos orientales, sucesores ellos mismos de los exiliados intraurbanos empujados 
a Belleville en el siglo XIX por el designio hausmanniano de construir un París 
burgués. El mismo Belleville se ha visto golpeado por varias olas de renovación 
urbana, intensificadas en los años setenta85. SU paisaje físico tradicional de faubourg  
histórico pobre pero armonioso ha sido revuelto con posmodernismo plástico, 
modernismo barato y jardines asépticos como remate de un patrimonio inmobiliario 
aún en parte deteriorado. Y, no obstante, en 1995 Belleville es un lugar claramente 
identificable, tanto desde el exterior como desde el interior. Las comunidades étnicas 
que suelen degenerar en hostilidad mutua coexisten de forma pacífica, aunque siguen 
sus propios caminos y, ciertamente, no sin tensiones. Nuevas familias de clase media, 
en general jóvenes, se han unido al barrio debido a su vitalidad urbana y contribuyen 
con fuerza a su supervivencia, a la vez que auto controlan los efectos del abur-
guesamiento. Culturas e historias, en una urbanidad verdaderamente plural, 
interactúan en el espacio, dándole significado, conectándolo con la «ciudad de la 
memoria colectiva» a lo Christine Boyer86. Los patrones del paisaje tragan y digieren 
modificaciones físicas considerables, mediante su integración en sus usos variados y 
su activa vida callejera. No obstante, Belleville no es de ningún modo la versión 
idealizada de la comunidad perdida, que probablemente nunca existió, como 
demostró Oscar Lewis en su nueva visita a Tepoztlán. Los lugares no son 
necesariamente comunidades, aunque pueden contribuir a construirlas. Pero la vida de 
sus habitantes está marcada por sus características, así que son buenos o malos 
lugares según los juicios de valor sobre qué constituye una buena vida. En Belleville, 
sus moradores, sin tener que quererse unos a otros y sin ser queridos por la policía, 
han construido, a lo largo de la historia, un espacio interactuante significativo, con 
una diversidad de usos y una amplia gama de funciones y expresiones. Interactúan de 
forma activa con su entorno físico diario. Entre el hogar y el mundo, existe un lugar 
llamado Belleville. 
No todos los lugares son socialmente interactivos y ricos en espacio. 
Son lugares precisamente porque sus cualidades físicas/simbólicas los hacen 
diferentes. Así pues, Allan Jacobs, en su excelente libro sobre las «grandes calles»87, 
examina la diferencia de calidad urbana entre Barcelona e Irvine (compendio de la 
suburbana California del Sur), basándose en el número y frecuencia de las 
intersecciones en el trazado de las calles: sus hallazgos van más allá aún de lo que 
cualquier urbanista informado podría imaginar (véanse las figuras 6.10 y 6.11).  
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85 Para una historia social y espacial de Belleville, ilustrada y actualizada, véase el bello libro de Morier Ced.), 1994; sobre la renovación urbana en París durante los 
años setenta, véase Godard et al., 1973.  
 
86 Boyer, 1994 
87 Jacobs, 1994.  



Así que Irvine es. en efecto, un lugar, aunque de un tipo especial, donde el espacio de 
la experiencia se reduce hacia el interior del hogar a medida que los flujos dominan 
cada vez más porciones del tiempo y el espacio.  
La relación entre el espacio de los flujos y el espacio de los lugares, entre la 
globalización y la localización simultáneas, no presenta unos resultados 
predeterminados.  
Por ejemplo, Tokio ha sufrido un proceso considerable de reestructuración urbana 
durante los años ochenta para cumplir su papel como «ciudad global», un proceso 
plenamente documentado por Machimura. 
 El gobierno de la ciudad, sensible al profundo temor japonés hacia la pérdida de 
identidad, añadió a su política de reestructuración orientada al comercio una política 
de creación de imagen que cantaba las virtudes del antiguo Edo, el Tokio premeiji. En 
1993, se abrió un museo histórico (Edo- Tokio Hakubutsakan), se publicó una revista 
de relaciones públicas y se organizaron exposiciones periódicas. Como escribe 
Machimura. 
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Aunque estos planteamientos parecen ir en direcciones totalmente diferentes, ambos 
buscan la redefinición de la imagen occidentalizada de la ciudad con modos más 
nacionales. Ahora, la «japonización» de la ciudad occidentalizada proporciona un 
contexto importante para el discurso sobre la «ciudad global» de Tokio tras el 
modernismo88

.  

No obstante, los ciudadanos de Tokio no se quejaban sólo de la pérdida de la esencia 
histórica, sino de la reducción de su espacio de vida cotidiana a la lógica instrumental 
de la ciudad global. Un proyecto simbolizó esta lógica: la celebración de una Feria 
Mundial en 1997, una buena ocasión para construir otro complejo comercial 
importante sobre el terreno recuperado del puerto de Tokio. Las grandes empresas 
constructoras lo agradecieron mucho y las obras estaban ya en ejecución en 1995.  
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De improviso, en las elecciones municipales de 1995, un candidato independiente, 
Aoshima, cómico de televisión sin el respaldo de los partidos políticos ni los círculos 
financieros, se presentó a la campaña con un programa monotemático: cancelar la 
Feria Mundial de la Ciudad. Ganó las elecciones por un margen considerable y se 
convirtió en el gobernador de Tokio. Unas cuantas semanas después, mantuvo su 
promesa electoral y suprimió la feria, ante la incredulidad de la elite empresarial. La 
lógica local de la sociedad civil se imponía y contradecía a la lógica global del 
empresariado internacional.  
Así pues, la gente sigue viviendo en lugares. Pero como en nuestras  
sociedades la función y el poder se organizan en el espacio de los flujos, el dominio 
estructural de su lógica altera de forma esencial el significado y la dinámica de 
aquéllos. La experiencia, al relacionarse con los lugares, se abstrae del poder, y el 
significado se separa cada vez más del conocimiento. La consecuencia es una 
esquizofrenia estructural entre dos lógicas espaciales que amenaza con romper los 
canales de comunicación de la sociedad. La tendencia dominante apunta hacia un 
horizonte de un espacio de flujos interconectado y ahistórico, que pretende imponer 
su lógica sobre lugares dispersos y segmentados, cada vez menos relacionados entre 
sí y cada vez menos capaces de compartir códigos culturales. A menos que se 
construyan deliberadamente puentes culturales y físicos entre estas dos formas de 
espacio, quizá nos dirijamos hacia una vida en universos paralelos, cuyos tiempos no 
pueden coincidir porque están urdidos en dimensiones diferentes de un hiperespacio 
social.  
 
EL TIEMPO VIRTUAL  

 
La cultura de la virtualidad real asociada con un sistema multimedia integrado 
electrónicamente, como se sostuvo en el capítulo 5, contribuye a la transformación 
del tiempo en nuestra sociedad de dos formas diferentes: simultaneidad y 
atemporalidad. 
Por una parte, la información inmediata por todo el globo, mezclada con reportajes en 
directo del barrio, proporciona una inmediatez temporal sin precedentes a los 
acontecimientos sociales y las expresiones culturales73

. El seguimiento minuto a 
minuto en tiempo real del derrumbamiento del Estado soviético en agosto de 1991, 
con una traducción simultánea de los debates políticos rusos, introdujo una nueva era 
de comunicación, donde puede presenciarse en directo la creación de la historia, 
siempre que se estime lo bastante interesante por los controladores de la información.  
Asimismo, la comunicación a través del ordena hace posible el diálogo en tiempo 
real, uniendo a la gente en torno a intereses, en una charla escrita, interactiva y 
multilateral.  
Pueden superarse fácilmente las respuestas de tiempo diferido, ya que las nuevas tec-
nologías de la comunicación proporcionan un sentido de la inmediatez que conquista 
las barreras temporales, al igual que lo hizo el teléfono, pero con una mayor 
flexibilidad, ya que las partes en comunicación son capaces de callar durante unos 
cuantos segundos o minutos para introducir otra información, para expandir el ámbito 
de la comunicación, sin la presión del teléfono, mal adaptado a los silencios largos.  
Por otra parte, la mezcla de tiempos en los medios, dentro del mismo canal de 
comunicación y a elección del espectador/interactor, crea un collage temporal, donde 
no sólo se mezclan los géneros, sino que sus tiempos se hacen sincrónicos en un 
horizonte plano, sin principio, sin final, sin secuencia.  
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La atemporalidad del hipertexto de los multimedia es una característica decisiva de 
nuestra cultura, que moldea las mentes y memorias de los niños educados en el nuevo 
contexto cultural. La historia se organiza en primer lugar según la disponibilidad de 
material visual, luego se somete a la posibilidad informatizada de seleccionar 
segundos de estructuras para que se unan o separen según los discursos específicos. 
La educación escolar, el entretenimiento de los medios de comunicación, los 
reportajes de noticias especiales o la publicidad se organizan temporalmente como 
convenga para que el efecto general sea un tiempo asecuencial de los productos 
culturales disponibles de todo el ámbito de la experiencia humana. Si las 
enciclopedias han organizado el conocimiento humano por orden alfabético, los 
medios electrónicos proporcionan acceso a la información, expresión y la 
percepción según los impulsos del consumidor o las decisiones del productor .  
Al hacerlo, todo el ordenamiento de los sucesos significativos pierde su ritmo 
cronológico interno y queda dispuesto en secuencias temporales que dependen 
del contexto social de su utilización. Así pues, es una cultura, al mismo tiempo, 
de lo eterno y lo efímero. De lo eterno, porque llega, de un lado a otro, a toda la 
secuencia de las expresiones culturales. De lo efímero, porque cada disposición, 
cada secuenciación específica, depende del contexto y objetivo por los que se 
solicita una construcción cultural determinada. No estamos en una cultura de la 
circularidad, sino en un universo de expresiones culturales de temporalidad 
indiferenciada.  
He expuesto la relación existente entre la ideología del fin de la historia, las 
condiciones materiales creadas en la lógica del espacio de los flujos y el 
surgimiento de la arquitectura posmoderna, donde cabe mezclar todos los códigos 
culturales sin una secuenciación u ordenamiento, ya que estamos en un mundo de 
expresiones culturales finitas. El tiempo eterno/efímero también cuadra en este 
modo cultural particular, ya que transciende toda secuenciación particular. David 
Harvey, en una línea de argumentación similar, ha indicado brillantemente la 
interacción de la cultura posmoderna, ya sea en arquitectura, cine, arte o filosofía, 
y lo que denomina la «condición posmoderna», inducida por la compresión del 
espacio-tiempo. Aunque creo que otorga a la lógica capitalista más 
responsabilidad de la que merece por los procesos actuales de transformación 
cultural, su análisis desvela las fuentes sociales de la convergencia repentina de 
las expresiones culturales hacia la negación del significado y la afirmación de la 
ironía como el valor supremo74. En la cultura, el tiempo se comprime y en última  
instancia se niega, como una réplica primitiva de la rotación rápida de la 
producción, el consumo, la ideología y las políticas en las que se basa nuestra 
sociedad. Una velocidad que sólo han podido hacer posible las nuevas 
tecnologías de la comunicación.  
No obstante, la cultura no sólo reproduce la lógica del sistema económico en 
todas sus manifestaciones. La correspondencia histórica entre la economía política 
de los signos y los signos de la economía política no es un argumento suficiente 
para caracterizar el surgimiento del tiempo atemporal en el posmodernismo. Creo 
que debemos añadir algo más: la especificidad de las nuevas expresiones 
culturales, su libertad ideológica y tecnológica para explorar el planeta y toda la 
historia de la humanidad, y para integrar, y mezclar, en el supertexto todo signo 
de cualquier procedencia, de la cultura del rap de los guetos estadounidenses, 
imitada unos cuantos meses después por los grupos pop de Taipei o Tokio, al 
espiritualismo budista, transformado en música electrónica.  
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El tiempo eterno/efímero de la nueva cultura concuerda con la lógica del 
capitalismo flexible y con la dinámica de la sociedad red, pero añade su propia 
impronta, instalando los sueños individuales y las representaciones colectivas en 
un paisaje mental atemporal.  
Quizá la música de la New Age, tan característica del gusto de los profesionales 
actuales de todo el mundo, sea representativa de la dimensión atemporal de la 
cultura emergente, uniendo la meditación budista reconstruida, la creación de 
sonido electrónico y la complicada composición californiana. El arpa eléctrica de 
Hillary Staggs, que modula la gama de las notas elementales en una variación 
infinita de una melodía simple, o las largas pausas y las repentinas alteraciones de 
volumen de la dolorosa serenidad de Ray Lynch, combinan dentro del mismo 
texto musical un sentimiento de distancia y repetición con el surgimiento súbito 
de un sentimiento contenido, como señales luminosas de vida en el océano de la 
eternidad, un sentimiento que suele subrayar un sonido de fondo de olas marinas 
o del viento del desierto en muchas composiciones de la New Age. Al asumir, 
como yo hago, que ésta es la música clásica de nuestra época y al observar su 
influencia en tantos contextos diferentes, pero siempre entre los mismos grupos 
sociales, cabe sugerir que la manipulación del tiempo es el tema recurrente de las 
nuevas expresiones culturales. Una manipulación obsesionada por la referencia 
binaria a la instantaneidad y la eternidad: yo y el universo, el yo y la red. Esa 
reconciliación, que funde realmente al individuo biológico con el todo 
cosmológico, sólo puede lograrse si se fusionan todos los tiempos, de nuestra 
misma creación al fin del universo. La atemporalidad es el tema recurrente de las 
expresiones culturales de nuestra era, ya sea en los destellos súbitos de los 
videoclips o en los ecos eternos del espiritualismo electrónico.  

 
 
TIEMPO, ESPACIO Y SOCIEDAD: LA ORILLA DE LA ETERNIDAD  
 
Así que, en definitiva, ¿qué es el tiempo, esa noción evasiva que confundió a san 
Agustín, desconcertó a Newton, inspiró a Einstein y obsesionó a Heidegger? ¿Y 
cómo se está transformando en nuestra sociedad?  
Para mi exploración me resulta útil recurrir a Leibniz, para quien el tiempo es el 
orden de la sucesión de las «cosas», así que, sin «cosas», no habría tiempo 75.  
El conocimiento actual sobre el concepto de tiempo en la física, biología, historia y 
sociología no parece contradecir esta conceptuación tan clara y sintética. Es más, 
podemos comprender mejor la transformación que se está dando en la temporalidad 
con una referencia a la noción leibniziana del tiempo. Propongo la idea de que e1 
tiempo atemporal, como he denominado a la temporalidad dominante en nuestra 
sociedad, se da cuando las características de un contexto determinado, a saber, el 
paradigma informacional y la sociedad red, provocan una perturbación 
sistémica en el orden secuencial de los fenómenos realizados en ese contexto. Esta 
perturbación puede tomar la forma de condensar la ocurrencia de los fenómenos con 
el fin de lograr la instantaneidad, o también introducir la discontinuidad aleatoria en 
la secuencia. La eliminación de la secuenciación crea un tiempo indiferenciado, que 
es equivalente a la eternidad.  
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Los análisis específicos presentados en este capítulo proporcionan ilustraciones de los 
temas sustanciales que supone esa caracterización abstracta. Las transacciones de 
capital en fracciones de segundo, las empresas de tiempo flexible, la duración 
variable de la vida laboral, el desdibujamiento del ciclo vital, la búsqueda de la 
eternidad mediante la negación de la muerte, las guerras instantáneas y la cultura del 
tiempo virtual son fenómenos fundamentales, característicos de la sociedad red, que 
mezclan los tiempos de su ocurrencia de forma sistemática.  
Sin embargo, esta caracterización no hace referencia a todo el tiempo de la 
experiencia humana. De hecho, en nuestro mundo, la mayoría de la gente y la 
mayoría de los espacios viven en una temporalidad diferente. Ya he mencionado el 
espectacular contraste que existe entre las guerras instantáneas y la eliminación de la 
guerra en el horizonte vital de la mayoría de la gente de los países dominantes, por 
una parte, y las guerras cotidianas e interminables en lugares dispersos de todo el 
planeta, por la otra. Puede extenderse un argumento similar a cada ejemplo asociado 
con la nueva temporalidad. Las tasas de mortalidad infantil en Uruguay y la antigua 
Unión Soviética duplican con creces la media de las de los Estados Unidos, pero es la 
misma en Washington D.C. (véase el cuadro 7.6). Aunque la muerte y la enfermedad 
se están rechazando en todo el mundo, en 1990 la esperanza de vida en los países 
menos desarrollados era de veinticinco años menos que en las regiones más 
avanzadas  . La producción en red de tiempo flexible y la autogestión del tiempo en el 
norte de Italia o Silicon Valley tienen escaso significado para los millones de 
trabajadores que participan en las cadenas de montaje cronometrado de China y el 
sureste asiático. Los horarios flexibles siguen significando, para la vasta mayoría de 
la población urbana del mundo, su supervivencia en los patrones impredecibles del 
trabajo de la economía informal, donde la noción de desempleo resulta ajena para un 
sistema donde se trabaja o se muere.  
Por ejemplo, la telefonía móvil añade flexibilidad temporal/espacial a las conexiones 
personales y profesionales, pero en las calles de Lima, en 1995, alentó una nueva 
forma de negocio informal, apodado cholular76, en el que los vendedores callejeros de 
comunicación van de un lado a otro con sus teléfonos celulares ofreciendo llamadas 
de alquiler a la gente que pasa: la máxima flexibilidad en los interminables días 
laborales del futuro impredecible.  
O, de nuevo, para un gran segmento de la población, la cultura virtual sigue asociada 
con la contemplación pasiva de la televisión al término de días agotadores, con la 
mente cautivada por las imágenes de los culebrones sobre millonarios tejanos, 
extrañamente  
igual de familiares para los jóvenes de Marrakech que para las amas de casa de 
Barcelona, donde, orgullosas de su identidad, como es natural, los ven en catalán.  
El tiempo atemporal pertenece al espacio de los flujos, mientras que la disciplina 
temporal, el tiempo biológico y la secuenciación determinada por la sociedad 
caracterizan a los lugares de todo el mundo, estructurando y desestructurando 
materialmente nuestras sociedades segmentadas. En nuestra sociedad, el espacio 
determina al tiempo, con lo que se invierte una tendencia histórica: los flujos inducen 
el tiempo atemporal, los lugares se circunscriben al tiempo77.  
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76 «Cholo» es el nombre que recibe en el lenguaje común la gente de la costa en Perú. "Cholular» juega con la integración lingtiística de la telefonía celular y la identidad 
de Lima.  
 
77 Esta conceptuación tiene cierta similitud con la construcción de los regímenes de espacio-tiempo propuestos por Innis (1950, 1951). Sin embargo, no reclamo un linaje 
intelectual con su teoría, ya que creo que probablemente no habría estado de acuerdo con mi análisis general del tiempo. 
 



La idea de progreso, que durante los dos últimos siglos ha estado en los orígenes de 
nuestra cultura y nuestra sociedad, se basaba en el movimiento de la historia, de 
hecho, en la secuencia predeterminada de la historia guiada por la razón y con el 
impulso de las fuerzas  
 productivas, escapando de las limitaciones de las sociedades y culturas circunscritas 
al espacio. El dominio del tiempo y el control de la ritmicidad colonizaron territorios 
y transformaron el espacio en el vasto movimiento de  la industrialización y la 
urbanización emprendido. por el doble proceso histórico de la formación del 
capitalismo y el estatismo. Al convertirse en un ser estructurado, el tiempo conformó 
el espacio. 
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La tendencia dominante en nuestra sociedad muestra la venganza histórica del 
espacio, estructurando la temporalidad en lógicas diferentes, e incluso contradictorias, 
según la dinámica espacial. El espacio de los flujos, como se ha analizado en el 
capítulo precedente, disuelve el tiempo desordenando la secuencia de los 
acontecimientos y haciéndolos simultáneos, con lo que instala a la sociedad en una 
efimeridad eterna. El espacio múltiple de los lugares, diseminado, fragmentado y 
desconectado, muestra temporalidades diversas, desde el dominio más primitivo de 
los ritmos naturales hasta la más estricta tiranía del tiempo de reloj. Las funciones e 
individuos elegidos transcienden el tiempo78, mientras que las actividades degradadas 
y la gente subordinada aguantan la vida según pasa el tiempo. Aunque la lógica 
emergente de la nueva estructura social pretende la superación del tiempo como una 
secuencia ordenada de los acontecimientos, la mayor parte de la sociedad, en un 
sistema globalmente interdependiente, permanece en el borde del nuevo universo. La 
atemporalidad navega en un océano rodeado por orillas ligadas al tiempo, desde 
donde aún se pueden escuchar los lamentos de las criaturas a él encadenadas.  
Además, la lógica de la atemporalidad no se manifiesta sin resistencia de la sociedad. 
Al igual que los lugares y localidades pretenden recobrar el control de los intereses 
sociales incorporados al espacio de los flujos, los actores sociales con conciencia del 
tiempo tratan de poner bajo control el dominio ahistórico de la atemporalidad. Debido 
precisamente a que nuestra sociedad logra comprender las interacciones materiales de 
todo el entorno, la ciencia y la tecnología nos proporcionan el potencial para prever 
una nueva clase de temporalidad, también situada dentro del marco de la eternidad, 
pero que tiene en cuenta las secuencias históricas. Es lo que Lash y Urry denominan 
«tiempo glacial», una noción en la que la «relación entre humanos y naturaleza es a 
muy largo plazo y evolutiva. Retrocede de la historia humana inmediata y avanza 
hacia un futuro completamente inespecificable»79. De hecho, la oposición entre la 
gestión del tiempo glacial y la búsqueda de la atemporalidad fijan, en posiciones con-
tradictorias de la estructura social, al movimiento medioambiental y las potencias que 
haya en nuestra sociedad, como explicaré más adelante en el volumen n. En este 
punto de la exposición, lo que debe retenerse es la diferenciación conflictiva del 
tiempo, entendida como el impacto de los intereses sociales opuestos sobre la 
secuenciación de los fenómenos. Por parte, tal diferenciación atañe a la lógica que 
contrasta la atemporalidad, estructurada por el espacio de los flujos, y las 
temporalidades múltiples y subordinadas, asociadas con el espacio de los lugares. Por 
otra parte, la dinámica contradictoria de la sociedad opone la búsqueda de la 
eternidad humana, mediante la aniquilación del tiempo en la vida, a la realización de 
la eternidad cosmológica, mediante el respeto al tiempo glacial. Entre las 
temporalidades sometidas y la naturaleza evolutiva, la sociedad red se yergue en la 
orilla de la eternidad.   
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78 Parecería ir contra la intuición sostener que la elite profesional de nuestras sociedades transciende el tiempo. ¿No está (estamos) corriendo constantemente contra 

el reloj? Mi argumento es que este patrón de conducta es precisamente la consecuencia de pretender la superación incesante del tiempo y del carácter rítmico del ciclo 
vital (envejecimiento, progreso profesional), inducido por nuestra cultura/organización, y en apariencia facilitado por los nuevos medios tecnológicos. ¿Qué puede 
llenar más de tensiones el tiempo que la batalla diaria contra él?  
 
79 Lash y Urry, 1994, pág. 243 
   


