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Introducción

Desde que Marshall McLuhan propuso la metáfora de la aldea
global, los avances científicos y tecnológicos han hecho plausible
la audaz idea de una “ciudad de la Tierra”.1 La influencia de

algunos medios electrónicos de comunicación, como la radio y la tele-
visión, sin olvidar las redes telefónicas, ha ido creciendo. En las
sociedades avanzadas se han convertido en instrumentos de uso común,
al igual que las tarjetas de crédito y, más recientemente, los ordenadores.
La posibilidad de ver y oír en directo lo que sucede en cualquier otra
parte del mundo y la expansión de esas tecnologías por muchos países
han hecho real la idea de que todos los seres humanos vivimos en un
espacio común, el globo terráqueo, que sería el gran solar de la aldea
global. Paralelamente, la globalización de la guerra y la economía, junto
con los alarmantes procesos de cambio climático, deforestación, residuos
radiactivos y destrucción de la capa de ozono han llevado a muchas per-
sonas, empresas e instituciones a pensar globalmente, aunque siguieran
actuando de manera local. Las nuevas tecnologías de la información y la tele -
comunicación están teniendo un profundo impacto social en todo el plane -
ta, sobre todo en los países más desarrollados. El veloz crecimiento de la
red telemática Internet supone un paso importante hacia la construcción
de una ciudad global, electrónica y digital, a la que hace unos años pro-
puse denominar Telépolis.2 Muchos indicios señalan que vamos en ese
camino, pese a que la ruta no está trazada de antemano. Este ensayo
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1 Expresión que también usó McLuhan, aunque muy de vez en cuando. Z. Brzezinski
siempre prefirió el término “ciudad global”. (N. del A.)

2 En un artículo publicado en 1992, cuyas tesis fueron expuestas más ampliamente en el
libro Telépolis (Destino, Barcelona, 1994). (N. del A.)



trata de contribuir a dar una orientación a este proceso de cambio, que
muchos comparan con las grandes revoluciones técnicas que ha habido en
la historia de la humanidad. Mi pretensión consiste en mostrar que no
hay transformaciones tecnológicas profundas sin cambios radicales en la
mentalidad social. Telépolis y el tercer entorno son marcos conceptuales
que pueden contribuir positivamente a ello.

La administración Clinton y su vicepresidente Al Gore lanzaron la
metáfora de las autopistas de la información y luego la sustituyeron por
las denominaciones más precisas de Infraestructura Mundial de la
Información (IMI) e Infraestructura Nacional de la Información (INI). El
lanzamiento de auténticas flotillas de satélites de telecomunicaciones, la
instalación de grandes infraestructuras tecnológicas sobre la tierra para
la transmisión de datos y mensajes (antenas parabólicas, torres de teleco-
municaciones, redes de repetidores...), el cableado de fibra óptica de
muchas ciudades y territorios y otras muchas iniciativas semejantes for-
man parte de la construcción de esas grandes infraestructuras mundiales
y nacionales de la información, hoy en día en pleno desarrollo. Desde el
informe Bangemann, la Unión Europea prefirió hablar de una Sociedad
de la Información, insistiendo en la importancia social de todas estas
acciones e innovaciones. No cabe duda de que una de las transforma-
ciones más importantes de finales del siglo XX ha tenido lugar en estos
sectores, suscitando cambios económicos, sociales y culturales muy pro-
fundos. Otros autores prefieren hablar de una Sociedad del Conoci -
miento, insistiendo en la importancia enorme que tiene el conocimiento y
su transferencia a través de redes para el progreso económico, social y
cultural. Ello es cierto, pero hablar de una sociedad del conocimiento me
parece un tanto pretencioso, motivo por el cual apenas utilizaré esa
denominación.

La aparición de una cibercultura de carácter libertario en Internet ha
añadido picante cultural a todo este proceso, hasta el punto de que en
sólo diez años la red de redes se ha convertido en un fenómeno social de
primer orden. La literatura sobre la globalización, las redes telemáticas y
la economía de la información ha proliferado, surgiendo múltiples pro -
puestas intelectuales para interpretar estos cambios. La polémica entre
los defensores y los detractores de la red ha hecho correr ríos de tinta en
los medios impresos más prestigiosos, así como torrentes de bits en las
redes electrónicas. Algunas empresas dedicadas a la informática y las tele -
comunicaciones se han convertido en las más ricas y poderosas del
mundo, sustituyendo en el ranking a los antiguos reyes del acero,
del petróleo, del automóvil, del ferrocarril o de la aviación civil. También
la guerra ha cambiado, hasta el punto de surgir una nueva forma de acción
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bélica, la infoguerra o ciberguerra. Sobre todo, ha cambiado la vida coti -
diana, que está fuertemente influida por el teléfono, la televisión, el
dinero electrónico y la informática.

Este ensayo afronta estas cuestiones proponiendo un nuevo modelo, el
del tercer entorno, para interpretar y explicar estos cambios. Parto de la
tesis de que las nuevas tecnologías de la información y las telecomunica-
ciones (NTIT) están posibilitando la emergencia de un nuevo espacio social
que difiere profundamente de los entornos naturales y urbanos en los que
tradicionalmente han vivido y actuado los seres humanos. La metáfora
del tercer entorno no contradice mi anterior propuesta, sino que comple-
menta y perfecciona la noción de “Telépolis”. De llegar a ser, esa ciudad
telemática constituiría una de las principales manifestaciones del tercer
entorno, pero no la única. Si consideramos que el nuevo espacio social
engloba todo el planeta, entonces estamos ante la idea de Telépolis. Sin
embargo, el tercer entorno también puede ser pensado en ámbitos más
locales, por ejemplo en las casas, en las escuelas, en las oficinas, en los
hospitales, en las empresas o en las ciudades. Cuando esto sucede,
hablaremos de tele-casas, tele-escuelas, tele-oficinas, tele-hospitales, tele-
empresas o tele-ciudades, es decir, de un conjunto de redes locales que se
superponen a los recintos tradicionales y tienden a integrarse en la
futura ciudad global. La tesis central de Telépolis, así como la de mi obra
ulterior Cosmopolitas domésticos (Anagrama, Barcelona, 1995), puede
resumirse en el prefijo tele-: la diferencia más importante entre el tercer
entorno y los otros dos estriba en la posibilidad de relacionarse e interac-
tuar a distancia. Frente a los escenarios naturales o urbanos, en los que
los seres humanos están presentes físicamente y próximos los unos a los
otros, lo cual les permite hablar, verse y comunicarse entre sí, los esce-
narios del tercer entorno se basan en la tele-voz, el tele-sonido, la tele-
visión, el tele-dinero y las tele-comunicaciones, siendo posible imaginar
en un futuro más o menos lejano incluso un tele-acto, un tele-olfato y un
tele-gusto, en cuyo caso la propuesta del tercer entorno iría perdiendo su
carácter heurístico, deviniendo descripción precisa de lo que sucede en el
nuevo espacio social. El tercer entorno puede insertarse en nuestro pro-
pio cuerpo, y no sólo en el sentido genérico de los cyborgs, sino de una
manera que me parece más precisa y concreta, los tele-cuerpos. Aparte de
seguir afirmando que uno de los grandes desafíos de la humanidad en el
siglo XXI será la construcción de Telépolis, la nueva propuesta del tercer
entorno permite plantear la misma tesis básica, pero no sólo a nivel
global, sino también en lo pequeño, lo mediano y lo grande.

Existen otras propuestas para conceptualizar lo que aquí denomino
tercer entorno (aldea global, tercera ola, ciberespacio, sociedad de la
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información, frontera electrónica, realidad virtual, mente interconectada,
etc.). En esta introducción me limitaré a enumerar las que me parecen
más importantes, sin entrar en grandes debates, con el fin de contex -
tualizar mi propia propuesta.

McLuhan puede ser considerado como el primer representante de una
concepción tecnologicista. Para él, las tecnologías cambian el mundo y el
desarrollo de los nuevos medios de comunicación está dando lugar a la
aparición de una aldea global, que supone un cierto retorno a la tribali-
dad y al mundo audiotáctil por parte de los países más desarrollados. En
el momento en que esta hipótesis se enunció, resultó enormemente suge -
rente. Sin embargo, no veo que se esté produciendo ese retorno a las cul-
turas tribales ni mucho menos un crecimiento de lo audiotáctil. Hoy por
hoy, el tercer entorno es bisensorial y en él siguen predominando las imá-
genes. Por otra parte, la noción de “aldea global” me parece claramente
insuficiente, por bella que sea desde el punto de vista literario.

El principal discípulo y continuador de Mcluhan, Derrick de Kerckhove,
es un buen representante de lo que podríamos denominar concepción men-
talista (o cognitivista) del tercer entorno. Retomando una vieja idea de su
maestro, según las cual las tecnologías de las telecomunicaciones y la infor-
mática son una extensión del cerebro humano, De Kerckhove concibe la red
Internet como una especie de cerebro global que interconecta los cerebros
individuales. Numerosos gurús de Internet como Barlow y Sterlac piensan
en términos similares, e incluso más radicales.

Algunos parecen entender la red como la máxima manifestación del
espíritu absoluto hegeliano, como el nuevo espacio para la religiosidad
universal. Según ellos, Internet sería una nueva forma de espiritualidad,
comparable a la Ciudad de Dios, o incluso al Cuerpo Místico de Cristo. Es
cierto que la red da cabida a ese tipo de experiencias, en función de las
creencias de cada cual. Pero una cosa es que la religión se desarrolle tam-
bién en el tercer entorno y otra muy distinta que el nuevo espacio social
se reduzca a ser una Iglesia virtualmente universal. Denominaremos
místicas y espiritualistas a este tipo de concepciones.

Una manera muy distinta de analizar estas transformaciones es la mer-
cantilista, con sus diversas variantes. Para este tipo de autores, Internet es
ante todo un mercado, y otro tanto cabe decir de las redes telefónicas y de
los medios de comunicación. Bill Gates y George Sooros son buenos repre-
sentantes de esta tendencia. La desregulación debe avanzar en el sector de
las telecomunicaciones en todos los países con el fin de fomentar el desar-
rollo de ese mercado global y para ello hay que romper todo régimen de
monopolio o dependencia estatal. Estas posturas representan a la corriente
neoliberal intentando aplicar sus teorías al tercer entorno. Dyson,
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Keyworth y Toffler son sus representantes más prominentes y proponen
una nueva metáfora, la de la frontera electrónica, aunque Toffler también
habla alguna vez de un nuevo entorno electrónico, punto en el que coincidi-
mos. Sin embargo, critico este tipo de posturas por motivos semejantes a
las anteriores. En Telépolis hay y habrá telemercados importantes, pero
aparte de la actividad empresarial y mercantil es importante que en el ter-
cer entorno se desarrolle una vida civil en todos los sentidos del término
(cultura, ocio, entretenimiento, información...). Civilizar el tercer entorno,
urbanizarlo y constituir en él una ciudad global son algunos de los leit-
motiv de mi obra.

Frente a los teóricos del neoliberalismo en el tercer entorno, hay
autores que consideran que el nuevo espacio social es una creación de las
grandes multinacionales para dominar el mundo y maximizar sus benefi-
cios. Chomsky, Ramonet y muchos otros representan esta tendencia.
Castells, un sociólogo que ha estudiado profundamente casi todos los
temas vinculados con la sociedad y economía de la información, parte de
una perspectiva crítica similar, pues considera que la sociedad de la
información es un producto del capitalismo avanzado, pero señala que
éste ha entrado en una nueva fase, la de la economía de la información,
cuyas particularidades analiza con detalle. Las tesis de Castells son con-
vergentes en gran medida con las que defiendo aquí, pero también hay
divergencias significativas.

Tampoco faltan los que analizan la emergencia del tercer entorno en
términos de colonización norteamericana. Este tipo de autores suelen
pensar que estamos ante una progresiva norteamericanización del pla -
neta (tesis defendida en España, por ejemplo, por Verdú) y que Internet
representa el mayor peligro de homogeneización cultural y política que
ha afrontado la humanidad a lo largo de la historia. Virilio es un repre-
sentante de las posturas más apocalípticas, ampliamente expuestas en su
obra El cibermundo, política de lo peor, en donde asume el papel de abo-
gado del diablo contra Internet. En el polo opuesto se sitúan quienes
piensan que Internet prefigura el nuevo orden democrático mundial, que
supondrá un gran progreso porque potenciará la democracia directa y
hará decrecer la importancia de los nacionalismos y de los Estados. Otros
autores se dicen ciberanarquistas y ven en Internet la realización
histórica del anarquismo, afirmando que no debe haber regulación
alguna en la red, aparte de las propiamente tecnológicas. Por diversos
motivos, también me opongo a estos tipos de planteamientos: la razón
más importante se expone al analizar la actual estructura de poder en el
tercer entorno, que no permite ser nada optimistas sobre el nivel de
democratización del nuevo espacio social.
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Entre los gurús del ciberespacio hay que mencionar a Negriponte,
quien afirma que entramos en el mundo y en la era digital. Sus tesis son
muy simplificadoras y no tienen presentes otros muchos aspectos del ter-
cer entorno. John Perry Barlow es otro de los grandes teóricos del ciber -
espacio, además de ser un activista plenamente comprometido en la
defensa de los derechos de los internautas. Fue fundador y es vicepresi-
dente de la Electronic Frontier Foundation, una de las organizaciones
más destacadas por su lucha en pro de la libertad en la red. Este tipo de
posturas son dignas de apoyo, pero adolecen del defecto de pensar en
Internet únicamente como un nuevo medio de comunicación, y por ello
defienden la libertad en la red con base en el principio fundamental de la
libertad de expresión. Por mi parte, pienso que las redes telemáticas son
bastante más que un medio de comunicación, porque permiten actuar en
el tercer entorno, y no sólo informarse o comunicarse. Por ese motivo me
distanciaré de algunas de las tesis de Barlow y sus seguidores, coinci -
diendo mucho más con las de otras organizaciones cívicas en la red, como
Computer Profesionals for Social Responsability.

No hay que olvidar el origen militar de la red y de buena parte de las
tecnologías que posibilitan su funcionamiento. Aunque en el momento
actual no parece existir ese riesgo, lo cierto es que las concepciones mili-
taristas del tercer entorno también son activas, y de hecho fueron las
dominantes en su origen. Lo que aquí denomino tercer entorno fue conce-
bido al principio como un escenario para las acciones militares, y aún
ahora lo sigue siendo, como lo prueba la aparición de una nueva forma de
hacer la guerra, la infoguerra o ciberguerra. El tercer entorno no sólo
puede ser concebido como un cerebro, un mercado o un Estado, sino tam-
bién como un telecastillo global.

Habría otros muchos autores y posturas por mencionar, pero con las
recién anotadas los lectores pueden disponer de una primera aproxi-
mación a los debates más importantes. A la hora de estudiar este proceso
de cambio hay autores que mantienen tesis tecnologicistas, mentalistas,
espiritualistas, místicas, economicistas, neoliberales, neocomunistas,
neoanarquistas, antiimperialistas, militaristas, apocalípticas y nihilistas,
entre otras muchas que se podrían mencionar. Por mi parte, pienso que
el tercer entorno puede y debe ser pensado en términos de ciudad, recu -
rriendo a la metáfora de la polis para organizar ese nuevo espacio social.
En ello coincido con otros autores, como Mitchell, Mathias o Florin
Rötzer. En la medida en que la ciudad es una forma social que ha
mostrado tener una gran capacidad integradora de múltiples formas
sociales, pensando como ciudad global y a distancia (Telépolis), el tercer
entorno se convierte en un escenario que integra actividades y conflictos
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de todo tipo (políticos, militares, económicos, jurídicos, morales) y que
ofrece posibilidades para el despliegue de múltiples formas culturales,
religiosas, artísticas, etc. Desde esta perspectiva ciudadana, muchos de
los análisis llevados a cabo por otros autores pueden quedar integrados
en la perspectiva de Telépolis.

El neofeudalismo: los señores del aire

Hemos propuesto concebir el tercer entorno como un espacio social en
donde algunos seres humanos hubieran emprendido la construcción de
una ciudad global. El tercer entorno (E3) no sólo puede ser considerado
como una polis, sino también como un mercado, un imperio, un Gran
Hermano, un océano, una ficción, un gran cerebro universal o una enti-
dad espiritual, en la que algunos atisban el reino de los cielos y otros al
Maligno. Puesto que aquí afirmamos que E3 debe constituirse como una
ciudad, conviene comenzar a dilucidar quién la construye y en qué
situación política se encuentra.

Al respecto mantendremos la tesis de que Telépolis está en una
situación neofeudal. Contrariamente a quienes piensan que Internet rea -
liza el ideal de una democracia directa y global, en la que los ciudadanos
participan de manera directa en el gobierno a través de la nueva ágora
electrónica, en esta obra se afirma que, en su situación actual, las deci-
siones principales concernientes a la construcción de dicha urbe
telemática escapan por completo al control de los telepolitas, es decir, de
los/as ciudadanos/as de Telépolis.

La gran mayoría de la ciudadanía de Telépolis está formada por los/as
usuarios/as de las tecnologías ya mencionadas: abonados/as al teléfono,
radiooyentes, televidentes, navegantes de Internet y clientes de bancos
que utilizan habitualmente las tarjetas de dinero electrónico. Ellos/as
son quienes actúan en el tercer entorno, sea para entretenerse o para lle-
var a cabo intercambios en el nuevo espacio social. Nos interesa señalar
que en el tercer entorno, como en cualquier otro espacio social, se produce
una dura pugna por el poder y la riqueza, que están fuertemente concen-
tradas en las telecuentas bancarias de unos pocos. Ellos son quienes
impulsan la construcción y el mantenimiento del tercer entorno y quienes
toman las decisiones de más peso en dicho espacio social. Cuando
hablamos de la economía de E3, veremos, por una parte, que en dicho
espacio social se generan nuevas formas de riqueza; y también que la
construcción misma de E3 requiere fortísimas inversiones e importantes
recursos tecnológicos, humanos y financieros, con todos los beneficios
económicos que de esa construcción pueden derivarse. La lucha por el
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poder y la riqueza que genera E3 ha dado lugar a la aparición de una
nueva forma de aristocracia del tercer entorno, que nosotros llamaremos
señores del aire.

Para comenzar a investigar esta nueva forma de dominio conviene
retrotraerse al pasado, porque la historia suele influir considerablemente
en la distribución del poder y de la riqueza en los diversos espacios
sociales. Por supuesto, no vamos a intentar hacer una historia de la con-
strucción de E3. Nos limitaremos a realizar un bosquejo muy sucinto de
algunas fases de su desarrollo, recordando algunos datos que es impre-
scindible tener en cuenta para analizar la actual estructura de los
poderes en E3.

1. La emergencia de E3 no hubiera sido posible sin una revolución tec-
nológica muy profunda, iniciada en la Segunda Guerra Mundial, y
consolidada en los años setenta. En el ámbito de la informática,
algunos hitos son los siguientes: la invención de las computadoras
electrónicas (ENIAC en la Moore School de Pennsylvania, 1946; Mark
I en Manchester, 1948; etc.), de los transistores y semiconductores
(Laboratorios Bell, 1947), el uso del silicio (Texas Instrument,
Dallas, 1945), la invención de los circuitos integrados (Texas
Instrument, 1957) y de los microprocesadores (Silicon Valley, 1971),
la aparición de los primeros microordenadores (Apple, 1976) y de las
PC (IBM, 1981), la mejora de la interfaz ordenador-usuario
(Macintosh, 1984), la creación de nuevos sistemas operativos y de
software para las PC (Microsoft, 1976 y siguientes) y la intercone -
xión de microprocesadores (a partir de 1980). En el ámbito de las
telecomunicaciones, hay que recordar la aparición de los conmuta-
dores electrónicos (Laboratorios Bell, 1969) y digitales (Bell, 1977),
los avances en las tecnologías basadas en el láser, en los cables coa -
xiales y en la fibra óptica y también la creación de las primeras redes
digitales de servicios integrados (RDSI). Esas tecnologías, y algunas
otras que no mencionaremos, están en la base del funcionamiento de
las redes telemáticas. La investigación espacial también contribuyó
a la emergencia del tercer entorno, gracias al lanzamiento de los
primeros satélites artificiales (Moscú, 1957) y al perfeccionamiento
de las comunicaciones aire/tierra. En resumen, la revolución en las
tecnologías de la información no tiene su origen en un gran des-
cubrimiento científico o en una sola innovación tecnológica, sino en
toda una serie de avances tecnológicos y científicos convergentes,
que cristalizaron en la década de 1970 en algunos lugares de los
Estados Unidos, y en particular en California.
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2. La colaboración entre empresas, universidades, Departamentos del
gobierno norteamericano y entidades bancarias de capital-riesgo fue
otro factor imprescindible para crear todo un tejido empresarial,
investigador y financiero que posibilitó un avance tecnocientífico
muy rápido. Es importante resaltar este hecho, porque casi todas las
grandes innovaciones tecnológicas antes mencionadas dieron lugar a
la creación de nuevas empresas, o a la reorientación de algunas pre-
viamente existentes. La difusión por el mundo de las nuevas tec-
nologías de la información y las telecomunicaciones generó unos
beneficios económicos muy importantes y dio lugar a la aparición
de las grandes multinacionales del sector telemático e informacional,
a las que genéricamente denominamos señores del aire. Obviamente,
otros países siguieron procesos similares, sobre todo en Japón y en
Europa, aunque actuando siempre a la zaga de los Estados Unidos.

3. Muchas de las investigaciones mencionadas estuvieron estrecha -
mente vinculadas a organizaciones militares, por lo que cabe decir
que entre los señores del aire hubo y sigue habiendo algunos que
son señores de la guerra. La transferencia de conocimiento y de tec-
nología entre los militares y la sociedad civil ha sido uno de los
 factores determinantes de la emergencia del tercer entorno. El ter-
cer entorno fue, en primer lugar, un campo de operaciones militares,
aunque también hubo desde el principio algunas aplicaciones civiles
muy importantes (telefonía, procesamiento de datos, dinero elec-
trónico, etc.).

4. Pasando ya a mencionar algunos momentos puntuales particularmente
significativos, es obligado aludir a la creación de la red Arpanet
(1969), que inicialmente se limitó a conectar entre sí algunas uni-
versidades norteamericanas, pero que también tuvo asignada la
función estratégica de convertirse en un instrumento de defensa
ante la posibilidad de una hecatombe nuclear, con el fin de paliar
los efectos destructivos de una guerra atómica en la sociedad
norteamericana, manteniendo la conexión entre los principales cen-
tros de decisión política, militar, industrial, científica y hospitalaria.
Arpanet se diseñó como una red descentralizada, en la que los men-
sajes se enviaban troceados a través de muchos caminos posibles. Si
uno o varios nodos de la red llegaran a ser destruidos, otros servi-
dores eran capaces de garantizar las comunicaciones entre los cen-
tros involucrados por la red. Arpanet se dividió en dos grandes
redes, Milnet y lo que hoy en día conocemos como Internet, cuyo uso
en la década de 1980 fue casi exclusivamente académico y científico,
estando basado en el modelo TCP/IP y sus protocolos correspon -

49



dientes, creados en 1974 por V. Cerf y R. Khan. Internet funcionó en
esa época con base en la red troncal NSFnet financiada por la
National Science Foundation estadounidense. Muchas grandes
empresas crearon sus propias redes telemáticas, así como también
lo hicieron algunos países (Francia, Minitel). El éxito de Internet ha
consistido en que, siendo una red abierta y descentralizada, se ha
mostrado más pujante que las redes telemáticas cerradas y centra -
lizadas, la mayoría de las cuales se han ido integrando en Internet,
aunque muchas de ellas hayan mantenido su propia autonomía
como redes.

5. Un segundo momento clave fue la Iniciativa de Defensa estratégica
(1983), conocida popularmente como Guerra de las Galaxias, que
convertía la atmósfera terrestre en un escenario para una eventual
guerra tecnológica que permitiera la desactivación de los misiles y
aviones que transportasen las bombas nucleares. En este segundo
momento es cuando se empiezan a construir los cimientos de la ciu-
dad global y se atraen recursos humanos, financieros y tecnológicos
para la configuración sistemática del tercer entorno.

Habría que mencionar otros muchos momentos importantes, y también con-
vendría matizar algunas de las afirmaciones anteriores, profundizando en
el análisis de los factores que han posibilitado la emergencia del tercer
entorno, pero las cinco observaciones precedentes pueden bastar por ahora.
Como conclusión, diremos que el tercer entorno no se hubiera desarrollado
al ritmo vertiginoso de las últimas décadas si no fuera por su importancia
para algunas acciones militares, tanto ofensivas como defensivas.

Podemos resumir toda esta fase mediante una metáfora que resulta
ilustrativa. La consolidación de E3 como espacio diferenciado puede ser
comparada a la construcción en el aire de un enorme castillo tecnológico
para poder controlar y dominar desde él la superficie terrestre, utilizando
diversas tecnologías telemáticas e informacionales. El adversario, la
Unión Soviética, no resistió el envite financiero y tecnológico que com-
portaba tamaña máquina de guerra y abandonó la lucha por el poder
mundial, disolviéndose como Estado poco después.

Prosiguiendo con nuestra metáfora, diremos que la construcción del
castillo atrajo a muchas grandes empresas, así como a científicos y técni-
cos especializados en aquellas tecnologías que permitían el diseño y la
construcción de ese telecastillo electrónico y digital. Muchas empresas,
universidades y corporaciones se instalaron en los aledaños del castillo,
prestando servicios importantes para el desarrollo de proyectos militares,
por lo que pueden ser comparados con los burgueses que en la Edad
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Media europea construyeron sus casas intra o extramuros de las ciu-
dades fortificadas de la época. A lo largo de la historia, muchas ciudades
han tenido un origen estrictamente militar. Ello no debe llevarnos a pen-
sar que, dado ese origen, los burgos y urbes resultantes deben ser recha -
zados. Al contrario. Lo importante es si un burgo militar evoluciona o no
hacia la construcción de una auténtica ciudad abierta, potenciando la
aparición de una sociedad civil y convirtiendo el fuerte o el alcázar mili-
tar en monumento.

Así ocurrió con la red Arpanet. Tras escindirse en una red militar y otra
civil y funcionar Internet como una red básicamente académica y científica,
un tercer momento clave radica en la aparición de la World Wide Web, gra-
cias a la cual afluyen numerosas personas de todo el mundo a la red. Entre
dichas personas llegó un sector particularmente importante en la construc-
ción de una ciudad: los empresarios y los comerciantes. En el momento en
que empezaron a proliferar ofertas de compraventa en Internet, así como
anuncios de servicios, podemos decir que el telecastillo, que nunca había
sido construido del todo, porque el enemigo había abandonado el campo de
batalla, comenzó a convertirse potencialmente en un telemercado interac-
tivo, en cuya construcción colaboran militares, científicos, tecnólogos,
empresarios, comerciantes y, ante todo, los tele-emigrantes que habían
arribado como internautas a él.

Hagamos una primera caracterización de esos teleciudadanos, cuyo
número ha aumentado considerablemente durante los últimos años. Son
aquellas personas que, residiendo en cualquier lugar del planeta, dedican
parte de su tiempo a desarrollar actividades productivas u ociosas en el
tercer entorno, aparte de lo que puedan seguir haciendo en los campos o
en las ciudades donde viven. La ciudadanía de Telépolis habita en sus
casas de E1 y E23 y sigue estando concernida por lo que suceda en el
entorno natural o en el ámbito urbano en donde viven. Sin embargo,
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desde el punto de vista de su desarrollo profesional, o simplemente como
curiosos que navegan por Internet y hacen zaping por los diversos
canales de televisión, su interés por el tercer entorno es creciente, debido
a que tienen expectativas de hallar en E3 estímulos y posibilidades que
no encuentran en su hábitat proximal. Por eso son emigrantes que, sin
abandonar su lugar de residencia, dedican cada vez más tiempo a pulular
por Telépolis, sea para curiosear, hacer nuevas amistades, comprar,
vender o ganarse la vida mediante el teletrabajo.

Para ser teleciudadano hay que ser consumidor: ésta es una de las
grandes novedades del tercer entorno. Uno no puede conectarse si no es a
través de las redes y, dado que dichas redes no son gratuitas, salvo en el
caso de las televisiones generalistas, como mínimo hay que disponer del
hardware y software correspondientes, renovándolos cada pocos años.
También hay que pagar las cuotas de conexión a través de satélite, telé-
fono-módem o red de cable óptico. En cambio, para pasearse por E1 y E2
no hay que pagar, salvo cuando uno entra en algunos recintos privados.
Curiosamente, para conectarse a E3 es imprescindible ser consumidor y
usar varias redes.

Por el momento nos limitaremos a resaltar que la creación y el man-
tenimiento de algunas de las infraestructuras y servicios del tercer
entorno puede ser enormemente rentable: baste con mencionar los
enormes beneficios que han obtenido en los últimos años las grandes
multinacionales dedicadas a la telefonía y a la producción de software,
sistemas operativos y navegadores. Ello nos permite distinguir estricta-
mente entre los grandes señores que construyen y mantienen las
infraestructuras de Telépolis y los tele-emigrantes que las utilizan para
los objetivos más diversos. Observemos con mayor atención a los
primeros. Ello nos permitirá justificar nuestra tesis de que Telépolis se
encuentra en una situación neofeudal.

Los grandes constructores y mantenedores de Telépolis son, hoy por
hoy, los emporios multinacionales que han emprendido la edificación del
tercer entorno. Casi todos ellas adaptan su estructura interna a las
propiedades de E3, y por eso son empresas reticulares. Mencionaremos,
entre otras, las grandes compañías eléctricas, telefónicas, audiovisuales,
bancarias, informativas, informáticas y de satélites, así como las empre-
sas que se dedican a la producción de contenidos y de los materiales de
I+D con los cuales se construyen esas infraestructuras. Muchas de ellas
fueron compañías de E2, pero otras se han creado al conjuro del tercer
entorno. Todas las que han tenido éxito se han convertido en empresas
transnacionales que se alían, se unifican y compiten entre sí por el con-
trol del tercer entorno. Así como los señores feudales del medievo lucha-
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ban por extender sus dominios y conquistaban físicamente territorios,
fuese a través de operaciones militares o de pactos matrimoniales, así
también los nuevos señores feudales intentan controlar redes y compo-
nentes del tercer entorno, luchando entre sí y estableciendo alianzas que
pasan por la fusión, la concentración de empresas o los pactos estratégi-
cos. Forzando la comparación, cabe decir incluso que las antiguas Casas
Reales son ahora Consejos de Administración, con sus consiguientes
alianzas y rupturas. Uno de sus objetivos prioritarios es conseguir el
máximo número de usuarios (antes siervos) en la actividad concreta a la
que cada empresa se dedica.

Puesto que la red es costosa y tiene fama de ser insegura, los señores
neofeudales ofrecen protección a sus telesiervos, garantizándoles que sus
problemas estarán resueltos por el señor correspondiente si se mantienen
fieles a la empresa que les proporciona acceso a E3. Se producen llamativos
procesos de identificación con el sistema operativo que uno usa, con el
navegador a que recurre, con los lenguajes o sistemas de diseño gráfico que
uno utiliza, con la tarjeta electrónica con la que compra o con la plataforma
digital o canal por cable al que está suscrito. Cada señor neofeudal tiene
sus propias mesnadas para mantener el orden y la seguridad en el “territo-
rio” que domina, y en general para resolver los problemas que se les
pueden presentar a sus súbditos (servicios de atención al usuario, gestión
de calidad, etc.). Las cantidades que se cobran (los diezmos) son pequeñas,
pero como la población crece, las arcas de los teleseñores van enriquecién-
dose. Resulta significativo que las personas y empresas más ricas del
mundo hayan dejado de ser el rey del cobre, del acero, del petróleo o de la
madera, para pasar a ser los duques del chip (Intel) o del software
(Microsoft), los condes de los satélites y de la telefonía, los príncipes del
deporte y de la música o los barones del cine. Cuando los grandes señores
organizan sus justas y festejos mundiales (Olimpiadas, campeonatos
mundiales de futbol, torneos de tenis, competiciones de fórmula 1, crónicas
de la corte telepolitana, etc.) buena parte de las personas que viven en E1 y
E2 emigran por unas horas a E3, generando los consiguientes beneficios
para las empresas productoras y mantenedoras de E3. Los mecanismos de
enriquecimiento de los nuevos señores feudales son muy diversos, pero, en
cualquier caso, la comparación entre el sistema feudal y la situación actual
del tercer entorno es lo suficientemente adecuada y sugerente como para
que podamos hablar de la aparición de esos señores del aire que remedan
en E3 los combates, los fastos y las relaciones de dependencia que carac-
terizaron la Era Medieval. Los antiguos señores de la tierra intentaban
ampliar sus dominios territoriales. Los actuales señores del aire pugnan
por expandir sus poderes reticulares.
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Podrá objetarse que no tenemos en cuenta la existencia de los
Estados, que sirven como marco regulador y pueden controlar por vía
legislativa el desarrollo y la expansión del tercer entorno. Daremos la
vuelta a la objeción, afirmando que los gobiernos de los países más
poderosos pueden ser comparados con los obispos, cardenales y papas
del medievo. Efectivamente, los Estados tienen sus leyes y normativas,
y los señores del aire muchas veces se adecuan a ellas, sea por su propio
interés, sea para no perder el apoyo de la feligresía del Estado co rres -
pondiente. Pero las decisiones fundamentales sobre la construcción del
tercer entorno no las toman los Estados en uso de su soberanía y
autonomía: dichos valores tienen una importancia mucho menor en E3.
De hecho, muchos autores han señalado que una de las consecuencias
notables de la globalización es la pérdida de soberanía de los Estados.
Los gobiernos tienen que aceptar como interlocutores a determinados
lobbies y corporaciones que no tienen representatividad democrática,
pero que son poderes fácticos en el tercer entorno, sea porque sin su
colaboración E3 no funcionaría, sea por el poder que les confiere el gran
número de clientes y usuarios que poseen. Contrariamente a quienes
piensan que el desarrollo del tercer entorno es una operación contro-
lada por el gobierno de los Estados Unidos y supone la norteamerica -
nización del planeta, aquí afirmamos que los gobiernos de los Estados
más desarrollados tienen un poder muy relativo en E3, sin perjuicio de
que algunos Estados, como algunos obispos del medievo, puedan ser
considerados como señores neofeudales.

Para Weber, los Estados no tienen el monopolio de la violencia en E3,
puesto que muchas empresas multinacionales pueden llevar a cabo
operaciones agresivas en el entorno telemático sin control de los gobier-
nos, y a veces contra las economías estatales, como muchos fenómenos
recientes de especulación monetaria muestran. Algunas multinacionales
tienen presupuestos muy superiores a los de Estados importantes, y no
hay que olvidar que la mayor parte de los presupuestos de ellos están
dedicados a las diversas necesidades y servicios que emanan de E1 y E2.
Por el contrario, existen empresas poderosísimas que dedican buena
parte de su capacidad inversora y sus recursos materiales y humanos a
E3. Es normal que, conforme siga creciendo E3, estos señores del aire
vayan consiguiendo un poder ascendente, quedando relegados los
Estados a los dos primeros entornos. La excepción son los militares,
porque cada vez dedican mayores recursos a instalarse en E3 y por ello
siguen manteniendo un rango considerable dentro de la aristocracia de
E3, cosa que, por lo general, no sucede con los políticos, que bastante
tienen con faenar en E1 y en E2, luchando por ganar votos.
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Los Estados mantienen una capacidad regulativa que afecta a sectores
importantes del tercer entorno. Mas tambien al respecto se tiende a que
la normatividad de E3 sea exclusivamente técnica y se exige la desregu-
lación y la liberalización de los mercados, empezando por el de las teleco-
municaciones. Incluso la persecución de los delitos informáticos comienza
a ser llevada a cabo por ciberpolicías que dependen de las grandes multi-
nacionales del sector, no sólo de los Estados-nación. Resulta asimismo
sintomática la escasísima presencia activa de organizaciones interna-
cionales como la ONU o la UNESCO en el tercer entorno. En resumen, con
base en estos argumentos y en otros muchos que pudieran aportarse, la
afirmación de que Telépolis se encuentra en una situación neofeudal y
que el tercer entorno está dominado en gran medida por los ya menciona-
dos señores del aire queda suficientemente justificada, y puede servir
como una primera aproximación al análisis de la actual estructura del
poder en E3.

Cuestión muy distinta es si debe seguir siendo así. Nuestro estudio
propugna por la democratización de Telépolis, y por ende su constitución
como ciudad global. Pero esa propuesta tiene pocos visos de convertirse
en realidad a medio plazo, como también veremos. Se trata de una prop-
uesta voluntarista e improbable.

Concluiremos por tanto diciendo que, desde el punto de vista de la dis-
tribución del poder y de la riqueza, la emergencia del tercer entorno
supone una regresión considerable, al menos si tomamos como término
de comparación a los Estados democráticos más desarrollados en E2.
Democratizar Telépolis y atribuir el poder último de decisión a los tele-
politas es un proyecto de largo alcance, que no podrá ser llevado a cabo
sin duros conflictos y luchas. Se engañan por completo los internautas
románticos que actúan en burbujas telemáticas de libertad y no analizan
la distribución real del poder en el tercer entorno. También en la Edad
Media hubo ámbitos de enorme libertad en los pueblos, en las ventas y en
zonas geográficas amplias, que no era preciso que los señores feudales
controlasen directamente, salvo en caso de leva o de recaudación de
impuestos. Muchos ciberanarquistas deberían mirar a fondo en el inte-
rior de sus ordenadores para darse cuenta de que su ciberlibertad está
perfectamente controlada por los señores del aire, y puede desaparecer
en cualquier momento. Una lectura atenta de los contratos de arren-
damiento del software, que convierten a los usuarios de Internet en apar -
ceros del tercer entorno, les daría motivos para reflexionar a fondo.

Por eso es preferible concebir el E3 como un ámbito que, aunque
todavía no sea una ciudad, puede llegar a serlo. En un entorno ciudadano
pueden coexistir y desarrollarse muchas formas sociales y humanas,
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aunque sean antagónicas entre sí. Pero ya por el hecho de hablar de una
ciudad global, y no de un mercado global o de un telecastillos o imperio
mundial, la democratización de sus formas de gobierno y la redistribu-
ción del poder y de la riqueza se plantea como una exigencia vinculada
históricamente al concepto de ciudadanía.

Humanizar el tercer entorno

Las dieciséis propuestas que hacemos (civilidad, universalidad, volun-
tariedad, diferenciación de espacios, intimidad y privacidad, libertad,
pluralidad de identidades, diferenciación de actividades, reticularidad,
democracia, división de poderes, derechos humanos, educación, cultura y
lenguas, fiscalidad, relaciones con E1 y E2)4 no son completas, exhausti-
vas ni mucho menos definitivas, pero al menos plantean una serie de
temas sobre los cuales conviene reflexionar y debatir. Al enunciar estos
principios básicos hemos procurado proponer un marco lo suficiente-
mente amplio y flexible como para que políticas muy diversas puedan
aplicarse en dicho marco preconstitucional. Pese a ello, el análisis del ter-
cer entorno del que partimos y la propuesta de pensar E3 en términos de
ciudad comporta una opción clara sobre cuestiones políticamente impor-
tantes, y en concreto por opciones favorables a la existencia de espacios y
órganos públicos de gobierno en la futura Telépolis.

Todas estas sugerencias pueden ser complementadas con una idea
directriz, humanizar el tercer entorno, que ahora intentaremos argumen-
tar explícitamente.

Desde el punto de vista de los seres humanos, la progresiva huma -
nización del primero y segundo entornos (expansión y dominio de la natu-
raleza, mejora de la ciudad, Estado de bienestar, etc.) ha sido un objetivo
duradero, con los diversos avances, estancamientos y retrocesos que se
han producido al respecto a lo largo de la historia. El tercer entorno, en
cambio, ha empezado a ser construido con base en criterios tecnológicos,
económicos y de poder. Quien domina las redes telefónicas, televisivas,
informáticas y de dinero electrónico ha encontrado un nuevo espacio de
poder, muy distinto al dominio de los territorios, los países, las regiones,
las ciudades, las calles o las casas. Muchos conciben el desarrollo del ter-
cer entorno como una cuestión básicamente tecnológica (construcción
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de las infraestructuras de la información) y piensan que entender estas
cuestiones consiste en estar al tanto de las múltiples innovaciones tec-
nológicas que se van produciendo. Otros ven en la frontera electrónica un
nuevo mercado que conquistar y por ello propugnan la liberalización total
de las comunicaciones, la desaparición de las empresas públicas y la
desregulación de esos mercados. Hay quienes centran su reflexión en
Internet, viendo en el ciberespacio un nuevo medio de comunicación e
información. Estos últimos son los más sensibles a los aspectos humanos
de E3, pero muchos de ellos tienden a idealizar el ciberespacio, consi -
derándolo como una nueva utopía. Por nuestra parte, proponemos
analizarlo como un nuevo espacio social en el que pueden desarrollarse
las más diversas actividades, siempre que el modo de actuar se adecue a
la estructura de dicho espacio, cuya construcción se está haciendo posible
gracias a diversas tecnologías, y no sólo a las redes telemáticas tipo
Internet. Nuestra segunda propuesta consiste en civilizar el tercer
entorno, es decir, pensarlo como una ciudad: urbanizarlo, fomentar la
vida civil sin excluir otro tipo de actividades, mantener la división entre
lo público, lo privado y lo íntimo; democratizarlo, etc. Siendo una ciudad
electrónica y digital, es posible mejorar y humanizar su funcionamiento
desde la perspectiva de sus agentes últimos, que al fin y al cabo son per-
sonas. Por ello, un tercer objetivo por plantear es la humanización del
tercer entorno, que entraña múltiples consecuencias. Entre otras cosas,
humanizar el tercer entorno supone:

• hacerlo accesible a todos los seres humanos que quieran actuar libre-
mente en él.

• hacerlo interactivo, fomentando actitudes activas por parte de las
personas que se conectan a E3.

• formar a las personas para el tercer entorno, no sólo para el primero
o segundo, y todo ello independientemente de su nivel cultural y
económico, de su sexo, de su edad (con restricciones para los niños y
niñas) y de su lugar de nacimiento o residencia.

• facilitar el acceso a E3, eliminando las barreras económicas, tec-
nológicas, lingüísticas, etc., que impiden a la mayoría de los indivi -
duos intervenir activamente en E3 de manera ágil y fluida.

• simplificar su uso, logrando que los artefactos que nos conectan a E3
sean fáciles y agradables de usar.

• urbanizarlo, convirtiéndolo en ciudad (civilizarlo), y redefiniendo en
él lo público, lo privado y lo íntimo, lo cual implica pensar cómo
deben construirse los espacios íntimos del tercer entorno, por
 ejemplo.
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• constituirlo, repensando los derechos y los deberes de los teleciu-
dadanos del tercer entorno.

• democratizarlo, con la consiguiente tensión entre su liberalización y
su socialización.

• pensarlo, investigando sus fundamentos, sus propiedades, su estruc-
tura, sus precedentes, su historia, sus tansformaciones.

• vivificarlo, logrando que puedan desarrollarse en él diversas fun-
ciones vitales y puedan surgir emociones y sentimientos profundos al
intervenir en E3.

• diversificarlo, buscando que algunas zonas de E3 sean o no accesi-
bles en función de las capacidades de los usuarios, su preparación y
su nivel de responsabilidad.

• garantizar la seguridad y la libertad de quienes intervengan en el
tercer entorno.

• armonizarlo económicamente, tendiendo a que las riquezas que se
generen en el tercer entorno respondan a un modelo equilibrado de
distribución.

• enriquecerlo con las diversas aportaciones que las personas (físicas o
jurídicas) quieran hacer al tercer entorno.

• cultivarlo, introduciendo y potenciando diversas formas culturales
en E3 desde una perspectiva multicultural.

• pluralizarlo, impidiendo toda forma de poder monopolístico en él.
• relacionarlo adecuadamente con los escenarios de E1 y E2 a los que

se conecta, de manera que el desarrollo de E3 no resulte dañino sino
beneficioso para los diversos escenarios de E1 y E2.

En una palabra: el tercer entorno no sólo es cuestión de científicos, tec-
nólogos, políticos, empresarios, comerciantes y aventureros. Humanizarlo
implica considerarlo como un nuevo ámbito para el desarrollo y perfec-
cionamiento de la humanidad en general (cosmopolitismo) y para los
individuos en particular (nuevas posibilidades de acción e interrelación).
Por ello es conveniente que sus diseñadores, constructores y mantene-
dores no sólo tengan una formación científica y técnica, sino que también
posean bases humanísticas sólidas.

La comparación entre las redes telemáticas y la imprenta suele ser
frecuente. Pues bien, conviene recordar que los humanistas surgieron y
adquirieron influencia en el entorno generado por la imprenta, que
posibilitó un renacimiento de formas culturales casi desaparecidas (la
cultura griega y romana) así como una amplia difusión de las mismas
entre el público alfabetizado de la época. La alfanumerización para el
tercer entorno de los niños y niñas, pero también de personas adultas
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que son analfabetas digitales, cuando no discapacitadas para entrar y
moverse en E3, es una de las primeras actuaciones dentro de un pro-
grama de humanización del tercer entorno, pero no es la única. La
trans cripción y la traducción automática (de textos, sonidos, imágenes y
datos) es otra de ellas, que requiere una sólida formación lingüística
y semiótica por parte de los tecnocientíficos que la investiguen y la
implementen. Es preciso instaurar nuevas formas de derecho y justicia
en el tercer entorno, precisamente porque desborda las fronteras y las
circunscripciones. Los problemas del gobierno, de la policía, del orden,
de la seguridad y de la propiedad, al igual que los de la intimidad, la
privacidad y la publicidad, son cuestiones candentes en el tercer
entorno, que están lejos de ser resueltas. Otro tanto cabe decir de la
necesidad de redefinir la ciudadanía y la democracia en un espacio
desterritorializado cuyas comunidades no se agrupan en regiones y cir-
cunscripciones, sino en redes.

Con respecto a la estructura del poder en E3, hemos defendido la tesis
de que el tercer entorno tiene hoy por hoy una estructura neofeudal, a
pesar de las enormes posibilidades que ofrece para profundizar en la
democracia. Humanizar el tercer entorno supone modificar esa estruc-
tura de poder, logrando que los ciudadanos de Telépolis intervengan acti-
vamente en las decisiones básicas que haya que ir tomando respecto de la
organización y el futuro de la sociedad. Otra cuestión particularmente
importante para humanizar el tercer entorno es redefinir la noción de
identidad personal, adecuándola a la estructura de un espacio repre-
sentacional y telemático, en la que la identidad no viene determinada por
la personalidad física o corporal. También es preciso repensar la noción
de justicia, que hasta ahora siempre ligada a formas sociales territoriales
(ciudades, Estados). El debate liberalismo/socialismo se replantea en el
tercer entorno, pero en otros términos. Cambian las relaciones de produc-
ción porque ya no hace falta reunir a las personas en un mismo recinto
(fábrica, taller, campo, tajo, etc.) para manufacturar los objetos y generar
valor añadido, capital y riquezas. Cambian las relaciones laborales por
efecto de la tele-emigración suscitada por la emergencia de E3. Se modi-
fica la vida doméstica, debido a la aparición de telecasas superpuestas a
las casas. Evolucionan los procedimientos de memorización, docu-
mentación, almacenamiento, procesamiento y recuperación de la infor-
mación, con todas las consecuencias que ello trae consigo para las más
diversas actividades humanas. Cambia, en una palabra, la propia noción
de cuerpo, en virtud de telecuerpos construidos tecnológicamente y que a
medio o largo plazo podrán ejercer sus capacidades perceptivas, señoria -
les, comunicativas y activas a distancia.
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La construcción del tercer entorno muestra que el desarrollo y la
difusión de las tecnologías tienen un fortísimo componente humano y
social, no sólo tecnológico. El éxito o el fracaso de una innovación
tecnoló gica depende en muchos casos de la percepción social y de haber
tenido en cuenta una serie de valores humanos, no sólo criterios de va -
loración económicos y tecnocientíficos. La configuracion del tercer
entorno plantea numerosos problemas tecnológicos, económicos y políti-
cos, pero también suscita dilemas sociales y humanos muy serios. Por
ello, cuando las instituciones públicas, las empresas privadas y asocia-
ciones de usuarios toman medidas para promover el desarrollo del ter-
cer entorno, como la creación de infraestructuras de la información en
diversos países, siempre han de tener presente el objetivo último de
dichas medidas: humanizar E3.

Pero el problema no acaba aquí. Durante el siglo entrante los seres
humanos se irán viendo confrontados con tres entornos, no con uno solo.
Es importante que el tercer entorno se civilice, humanice y democratice,
pero ello no debe hacernos olvidar que otras grandes cuestiones políticas,
económicas, sociales y humanas no se libran en los escenarios del tercer
entorno, sino en los países, en las ciudades, en los pueblos y en las casas,
así como en los múltiples escenarios naturales que están en riesgo de
extinción o en grave proceso de deterioro. Aquí apenas si hemos men-
cionado alguno de estos problemas, porque nuestro objetivo era señalar
otros nuevos, suscitados por la emergencia del tercer entorno. Ello no sig-
nifica que las cuestiones pendientes de resolver en el segundo entorno
(reestructuración del orden geopolítico, crecimiento demográfico descon-
trolado, abismo entre el Primer y el Tercer Mundo, etc.) o en el primer
entorno (deforestación, cambio climático, capa de ozono, etc.) sean menos
importantes que las aquí indicadas. Pensamos incluso que un análisis
como el que aquí se ofrece de las nuevas tecnologías de la información y
las comunicaciones puede sensibilizarnos más en relación con esos otros
problemas de los entornos natural y urbano.

Para terminar, digamos algo sobre lo que sería un comportamiento
sensato por parte de las personas ante la existencia de tres grandes
entornos, no sólo dos. Habrá quienes prefieran permanecer en E1,
asomándose de cuando en cuando a E2 o E3, como los que viven en el
campo y sólo van de cuando en cuando a la ciudad. No serán muchos,
pero está muy bien que los haya. Habrá otros que busquen su punto de
equilibrio personal frecuentando escenarios de E1 y E2 y desinteresán-
dose, negando o rechazando algunos de los escenarios de E3. Así sea,
porque la emergencia de E3 no implica la desaparición ni la superación
de E1 o E2, aunque la presencia de E3 en E2 sea cada vez más fuerte,
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hasta el punto de que también en este caso serán una minoría los indi-
viduos que vivan en ciudades y no participen en mayor o menor grado en
el tercer entorno, aunque sólo sea a través del teléfono, la tarjeta de
crédito o el televisor. Por otra parte, habrá personas que prefieran pasar
casi todo su tiempo en E3, o a lo sumo en escenarios de E2 y E3. Tampoco
se les deberá impedir hacerlo, por las mismas razones que antes, por lo
menos a partir de la mayoría de edad.

La actitud más equilibrada, a nuestro juicio, puede ser resumida así:
un tercio para cada entorno. Quiere ello decir que, descontando las horas
de sueño, es aconsejable dedicar como media una tercera parte de nue-
stro tiempo disponible a los escenarios naturales, otra a los urbanos y
una tercera al nuevo entorno telemático. Tal sería la regla de oro del tele-
polita racional para las próximas décadas del siglo XXI.
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