
Guía para forasteros en los
tiempos de Blade Runner

Arturo E. García Niño

Las batallas culturales son las batallas del poder en la era de
la información. Se libran primordialmente en los medios
de comunicación y por los medios de comunicación, pero

éstos no son los que ostentan el poder. 
El poder, como capacidad de imponer la conducta, radica en

las redes de intercambio de información y manipulación de
símbolos, que relacionan a los actores sociales,

las instituciones y los movimientos culturales, a través de
iconos, portavoces y amplificadores intelectuales

.
MANUEL CASTELLS

En los últimos cuatro lustros del siglo pasado, el siglo XX, tres obras
fundamentales en el campo de la teoría social se fueron cons -
truyendo y publicando, y a sus autores, hoy, podemos considerar-

los como nuestros más recientes clásicos. Tanto Jurgen Habermas (Teoría
de la acción comunicativa, t. I y II, Taurus, Barcelona,1987), Immanuel
Wallerstein (El moderno sistema mundial, Siglo XXI, México,1979, 1984,
1988) y Manuel Castells (La era de la información, t. I, II y III, Siglo XXl,
México, 1999) llevaron a cabo un análisis de la sociedad finisecular como
resultado concreto de un proceso histórico, y las obras de cada uno
mantienen un diálogo complementario que arroja luces acerca de lo que
somos como sociedad mundial en estos tiempos. Y esto los convierte en
referente obligado para el análisis de procesos sociales concretos, como por
ejemplo, la comunicación social. En este sentido, considero que la obra de
Castells, la más reciente y la menos comentada de las tres señaladas,*
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pos de la globalidad, la globalización y el globalismo (Beck, 1998). Quizás ello se deba a lo volu-
minoso de la obra: alrededor de mil quinientas páginas contenidas en tres tomos. (N. del A.)



motiva para hacer una revisión de algunos presupuestos teóricos, genera-
dos por y desde los diversos paradigmas que hemos utilizado en nuestros
intentos para dar cuenta y comprender los procesos comunicativos en una
sociedad cambiante de suyo y que se nos presenta cada vez más lejana y
difícil de aprehender en el ámbito de la interpretación para la compren-
sión, sustento ello de las corrientes cualitativas en las que se inscribe, por
derecho y trayectoria propios y demostrados, la obra del teórico español.
Aunque posiblemente desde la óptica de muchos comunicólogos casados
con el positivismo, quienes ven a su objeto de estudio como un estanco,
parezca que poco tiene que ver tal aseveración con la susodicha comuni-
cación, perdiendo de vista que ha sido desde la periferia de la mal llamada
“ciencia de la comunicación” de donde han partido las más originales pro -
puestas y teorías acerca de los fenómenos comunicativos acontecidos en el
ámbito de lo social ampliado, y porque

hoy vivimos en un mundo que cada vez se entreteje más económicamente, que despliega
algunos rasgos comunes en términos de organizaciones y movimientos políticos, y que
está cada vez más infiltrado por los productos y las instituciones de los medios, [luego]
entonces todo ello se debe a que nuestras sociedades han sido moldeadas por un con-
junto de procesos constitutivos del mundo moderno. (Thompson, 1993: 477)

De tal manera, tomando en cuenta lo anterior, notamos que tampoco es
posible, como intentan venderlo los casados con el paradigma asocia-
cionista, limitar el análisis a un nivel que termina encerrando los proce-
sos, reduciéndolos a contextos micro donde la especificidad ha terminado
en la nulidad para la comprensión. Así,

hay estudios que se centran en ver a la Sra. Martínez a los cuarenta años, durante el
mes de agosto. ¿Cómo ve la telenovela de tal canal? De ahí salen múltiples relaciones
pero es una sola persona. Es decir, se alcanza un conocimiento tan detallado de algo que
no sirve para relacionarlo con otro, a no ser que se multiplique y entonces se pueda
decir: pareciera que el caso de la Sra. Martínez es igual a veinte más, y veinte más
podrían ser representativas de todas aquellas mujeres que son de la misma edad, que
son de la misma clase social, que viven en situaciones urbanas similares, etc. (Orozco,
1997: 40)

Dichos estudios, que han llevado a tanto detalle los datos de las temáti-
cas, le han hecho un flaco favor a la teoría cualitativa en el estudio de la
comunicación y no han contribuido a su desarrollo, como sí lo han logrado
posturas y trabajos como los de Manuel Castells, quien ha llegado a la
precisión de los procesos y movimientos sin perder de vista su inserción
en el amplio espectro de lo global y el anclaje de éste en el terreno especí-
fico de lo local; o sea: ha dilucidado cómo se puede configurar la historia
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universal de un pequeño poblado a la vez que se construye la historia
parroquial del mundo.

Lo anterior, que conste, tampoco implica que nos ubiquemos en una
tercera postura que busque una mezcla de los paradigmas, porque cada
uno de ellos tiene un propio proceso genético que les impide tal cosa; no
es admisible una simbiosis porque “son epistemologías muy diferentes, y
en este marco no sería posible retomar cosas de otros paradigmas nece-
sariamente para uno solo… sí pueden importarse nociones, pero no com-
prensiones integrales de un paradigma a otro.” (37-38) Y ello es lo que
hace Castells, para entonces buscar el surgimiento de una óptica teórica
que articule las partes analíticas, sensibles y reflexivas en un todo
orgánico y organizado, capaz de interpretar el mundo que allá fuera
espera ser comprendido para servir al desarrollo del género humano todo.
Porque hoy como ayer cualquier análisis sobre los procesos comunicativos
y el papel de los medios masivos de información tiene que pasar por una
reflexión originaria acerca de la democracia nacional e internacional, del
derecho en tiempos del imperio, de la injusta distribución del ingreso y
del acceso a satisfactores de variada índole, de la cultura como creación y
servicio, y del arte como la vía expresiva y privilegiada de salida a lo que
el mundo real nos presenta. Cierto que de entrada la tarea es difícil, pero
cierto también que hay que hacerla. La era de la información es un grano
de arena portentoso en la construcción del entendimiento de ese mundo
real, de los seres que en él habitamos y es, ni duda cabe, una guía de
forasteros para enfrentar una etapa decisiva de la humanidad. 

Nuestra economía, sociedad y cultura están construidas sobre intereses, valores, institu-
ciones y sistemas de representación que, en general, limitan la creatividad colectiva,
confiscan la cosecha de la tecnología de la información y desvían nuestra energía a una
confrontación autodestructiva. [Sin embargo, no existe] nada que no pueda ser cambiado
por la acción social consciente e intencionada, provista de información y apoyada por la
legitimidad. (Castells, III: 394)

El caso Castells

La obra de Castells es abarcadora en varios niveles, con diversas matri-
ces por las cuales se le puede entrar, y mantiene una secuencia donde
cada volumen se plantea el estudio de algo en concreto, que su propio
título define (La sociedad Red, El poder de la identidad, Fin de milenio),
y cada uno de ellos contiene capítulos y subcapítulos que funcionan a
manera de vínculos, de links, que los conectan entre sí, entre cada tomo,
y que sostienen la obra de manera integral, misma que tiene como obje-
tivo último proponer “algunos materiales para construir una teoría social
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sobre la era de la información.” (Castells, 1999, III: 28) Para ello, echa
mano de una sólida base de datos, del trabajo empírico que sirve de tes-
tigo a la propuesta teórica que se va edificando con seguridad, con
detalles, de manera sencilla y clara, a lo largo de más de mil quinientas
páginas de teoría social, teoría política, antropología, historia, lingüística,
filosofía y otras disciplinas que se mezclan y dan la mano para asistir a la
formulación de hipótesis y tesis que sirven de pistas vitales para andar
los actuales tiempos de la información y la comunicación, pero también
de las identidades, de la economía informatizada y la informática mer-
cantilizada, del ocio en la cultura y de la cultura del ocio, del reino del
mercado y de las resistencias a éste por parte de los movimientos sociales
globales y globalizados… de la sociedad red, de nuestro mundo actual y
futuro inmediato, pues.

La sociedad red: lo infinito de los flujos

La sociedad red es el mundo que hoy habitamos todos los seres humanos,
independientemente de que tengamos o no acceso a las tecnologías de la
información mediante las cuales se conforma. Ello origina una “lógica de
la red” y una tensión constante, dado que vivimos en “sociedades [que] se
estructuran cada vez más en torno a la oposición bipolar entre la red y el
yo.” (I: 29) Ésta es una de las características de la nueva estructura social
que surge y da pie a un nuevo paradigma: el de la tecnología informativa,
cuya materia prima es la propia información, las tecnologías actuantes
sobre aquélla de manera interconectada, flexibles (capaces de reconfigu-
rarse para ser liberadoras o represivas) y que convergen en un sistema
integrado. Un resultado de ello es la nueva economía global, “un mundo
asimétricamente interdependiente, organizado en torno a tres regiones…
(Europa, Norteamérica y el Pacífico asiático) que agranda la brecha entre
ricos y pobres y crea una división del trabajo organizada en redes y flujos
que utilizan la infraestructura tecnológica de la economía informacional.”
(173-174) Esta economía sienta las bases de un modo de desarrollo nuevo
(el informacionalismo) “que altera, pero no reemplaza el modo dominante
de producción [capitalista].” (223) Parafraseando a Weber: el informa-
cionalismo, su espíritu, es el de una cultura (Castells dixit) de la
“destrucción creativa”, de lo efímero regido por el tiempo que señalan las
máquinas que procesan sus mensajes. En este “nuevo mundo” las rela-
ciones laborales, las condiciones de vida de los trabajadores genéricos, se
ven afectadas, hay un deterioro de ellas, los sindicatos se debilitan al no
poder incluir en sus demandas las propias de nuevos actores con especifi-
cidades que van más allá de su condición de clase (mujeres, inmigrantes,

92



jóvenes…), y se presenta una “desagregación del trabajo que marca el
comienzo de la sociedad red.” (309)

La mayoría de los servicios en realidad están basados en el intercambio continuo de
información y conocimientos. Puesto que la producción de servicios da por resultado un
bien no material y durable, definimos los trabajos implicados en esta producción como
trabajo inmaterial –esto es, un trabajo que produce un bien inmaterial, tal como un ser-
vicio, un producto cultural, conocimiento o comunicación… La antropología del ciberes-
pacio es en realidad un reconocimiento de la nueva condición humana. (Hardt y Negri,
2002: 270-271)

El nuevo sistema mundial, global, la sociedad red, crea una “virtualidad
real”, que transforma el espacio y el tiempo históricamente entendidos
como tales, hay, entonces, un espacio de flujos (no de lugares) y un tiempo
atemporal, sustentos de la cultura “donde el hacer creer acaba creando el
hacer”. (408) El tiempo atemporal y el espacio de flujos son la antítesis
del tiempo biológico y secuencial y del espacio de los lugares (los cuales
habitamos la mayor parte de los habitantes del planeta). Uno es el
tiempo de los flujos, de las redes, y otro el de los lugares, el de nuestra
vida cotidiana, el de la anonimia de pocos tan querida que se ve pertur-
bada a pesar de que estos nuestros lugares que habitamos no estén vin-
culados entre sí por no ser funcionales a la metarred (la interconexión es
selectiva y marginadora). Y las modificaciones no sólo se dan en las ma -
neras de vida y actuación común, en el diario andar de mujeres y hom-
bres que habitamos y construimos este mundo a partir de la venta de
nuestro trabajo manual e intelectual, sino en los ámbitos de la autoridad,
la producción económica, la cultura: “el poder de los flujos tiene prioridad
sobre los flujos del poder… son los conmutadores los que poseen el
poder.” (505-507) Existe entonces, hoy, una “variante” de la clase capita -
lista (en los momentos que el capitalismo es, por vez primera en su histo-
ria, el modo de producción mundial dominante, global y estructurado en
redes financieras): un capitalista colectivo, una red de capital articulada
(las redes son conjuntos de nodos relacionados entre sí y éstos se definen
en función del tipo de redes a las cuales pertenecen) a través de la que se
manifiestan los flujos financieros; los trabajadores, por su parte, como ya
señalamos, diluyen lo colectivo en lo individual y viven en un tiempo dis-
tinto al del capital. Marshall Berman afirma con certeza , que 

el problema del capitalismo es que… destruye las posibilidades humanas que crea. De
hecho, promueve y fuerza el autodesarrollo para todos; pero las personas únicamente se
pueden desarrollar de modos restringidos y distorsionados. Estos rasgos, impulsos y talen-
tos que puede utilizar el mercado son precipitados (a menudo prematuramente) al desar-
rollo y desesperadamente estrujados hasta que ya no queda nada; todo lo demás dentro
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de nosotros, todo lo no comerciable, es draconianamente reprimido o se marchita por
falta de uso o nunca tiene la oportunidad de salir a la luz. (Berman, 2002: 91)**

Cultura, política, sujetos, actores, movimientos, resistencias...

En lo cultural, el desarrollo de las tecnologías de la información en esta
nueva era informacional ha creado “un hipertexto audiovisual digita -
lizado”, en el cual se diluyen las especificidades identitarias que histórica
y geográficamente hemos construido desde que el hombre apareció en la
tierra, mismas que se fueron modificando para adquirir rostros y particu-
laridades locales, regionales y propias de los estados naciones que
emergieron en el siglo XIX. Y en el orden de la política, ésta se expresa en
los medios de información, convertidos en el metaágora, en el amplio y
público parlamento digitalizado donde la imagen es el todo y crearla (a la
imagen) es crear poder, mediante un lenguaje mediático que termina
definiendo el de la “política real”. Los políticos actúan en la magna
puesta en escena mediática con un lenguaje donde las palabras son lo de
menos y la imagen lo de más, donde el discurso político puede obviarse si
el verse bien es óptimo, y la depauperización de la palabra (esa expresión
elementalmente humana que, según Octavio Paz, hace los mundos) cede
el paso al encumbramiento del no decir nada, del no hablar (con todo lo
que ello implica para el empobrecimiento del raciocinio). Éste es el
mundo que nos ha tocado en suerte, el cual, “Feliz o no, es, en efecto, un
nuevo mundo.” (II: 24) Mismo que viene generando respuestas de índole
diversa en lo cultural y lo geográfico, manifestaciones de resistencia,
movimientos en contra…

Frente al nuevo mundo y la sociedad red, se encuentran prácticas
sociales que vienen de muy lejos en el tiempo y el espacio, fuera de los
centros de decisión, y que convocan la certeza de que, desde variadas cul-
turas, lugares e historias, desde la reconstrucción de identidades locales,
el proceso de globalización está siendo desafiado y transformado. Y cada
uno de estos movimientos sociales, sea derrotado o triunfador, arroja con-
tribuciones al cambio social, ya sea desde sociedades con base en culturas
religiosas, las cuales proporcionan mejores alternativas de resistencia, en
principio defensivas y conformadas en torno a valores incluso religiosos, o
desde otros movimientos (no defensivos y reactivos, sino proactivos) como
el feminista y el ecologista, los cuales sirven de crisoles a demandas de
variado cuño y con un solo origen: las pésimas condiciones de vida y
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mínimo acceso a satisfactores, porque, no hay duda, “la pobreza es una
causa de degradación medioambiental.” (157) Estos nuevos movimientos
superan a los propios de la sociedad industrial y actualizan la lucha
entre dominación y resistencia, pero sus demandas lograrán la transfor-
mación y reconstrucción del control sobre el capitalismo globalizado e
informatizado cuando las mismas sean procesadas por los estados
naciones, los cuales viven la disyuntiva de su identificación con el
pasado que los originó (cultural y políticamente) y sus ansias de inser-
ción en la globalización del hoy y del mañana. A pesar de que en la
década más reciente conservaron su capacidad para bloquear o dar
acceso a la circulación global de bienes, información, trabajo, capital...
han pasado a ser sólo “actores estratégicos”. Se mueven entre cumplir
hacia dentro y asumir las sanciones del capital global, o cumplir hacia
afuera y alejarse de sus gobernados, provocando con esto último un
desmoronamiento de la democracia.

Cómo poder reconstruir la democracia en un mundo donde los estados
nación han perdido fuerza por la incidencia de las redes globales. Castells
señala tres tendencias: una es 

la recreación del estado local… [Porque] Cuando se suman los medios electrónicos…
para extender la participación y la consulta de los ciudadanos… las nuevas tecnologías
contribuyen a aumentar la participación en el gobierno local… la oportunidad que
ofrece la comunicación electrónica para incrementar la participación política… [otra es]
la oportunidad que ofrece la comunicación horizontal entre los ciudadanos [con los peli-
gros que ella entraña ***]… El desarrollo de la política simbólica y de la movilización en
torno a causas “no políticas”, sea electrónicamente o de otro modo, es la tercera tenden-
cia” (389-390)

Porque es precisamente “la no política”, el actuar políticamente en torno
a temas y demandas fuera de los partidos ( que se convierten en nego -
ciadores, en gestores, pero con poco poder de innovación) e instituciones,
lo que convoca a ciudadanos provenientes de varias clases, edades, pre -
ferencias sexuales, culturas, geografías… ya sea de manera electrónica o
no. De aquí surgen las identidades proyecto, resultado de la incidencia,
persistencia y puesta al día de las identidades de resistencia, que pueden
impulsar el surgimiento de una nueva sociedad civil (entendida ésta en
términos gramscianos y no en el sentido holgado, ligth, impreciso y
promiscuo que se viene utilizando en los últimos quince/veinte años) y de
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lo que pudiera ser un nuevo Estado. Se van manifestando así entidades
que movilizan símbolos que expresan proyectos identitarios: profetas (el
subcomandante Marcos sería uno entre varios casos citados por Castells),
los cuales funcionan bien en medio de crisis institucionales, y, la más
importante, “una forma de organización e intervención interconectada y
descentralizada, característica de los nuevos movimientos sociales.” (401)

Nueva era, viejos lastres

La informacionalización, la globalización, la interconexión, la construc-
ción de la identidad, la crisis del patriarcado y del estado nación, son pro-
cesos característicos de esta nueva era, la de la información, en la cual
nuevos actores colectivos empiezan a cobrar fuerza (el crimen global, por
ejemplo) y donde asistimos a “la incorporación de áreas dinámicas de
China, India y el este y suroeste asiáticos, a la estela del desarrollo
japonés… [y al] fin de la dominación occidental que caracterizó a la era
industrial desde sus comienzos” (III: 27); donde “tres procesos indepen -
dientes: la revolución de la tecnología de la información; la crisis
económica tanto del capitalismo como del estatismo y sus reestructura-
ciones subsiguientes; y el florecimiento de movimientos sociales y cultu -
rales” (370-371), coincidieron, entre los años sesenta/setenta del siglo
pasado, para originar este nuevo mundo, una nueva sociedad, el cambio
en las relaciones de producción, de poder, modificaciones en la noción y la
práctica del tiempo y el espacio, y el surgimiento de una nueva cultura;
donde productividad y competitividad son los pilares sobre los cuales des-
cansa el edificio de la economía informacional globalizada; donde inno-
vación, competitividad y flexibilidad son requisitos de la productividad;
donde la educación es una cualidad que diferencia a los trabajadores
genéricos frente a los trabajadores autoprogramables; donde existe una
clase directiva como eje central del capitalismo; donde “los mercados
financieros globales y sus redes de gestión son el capitalismo colectivo
real, la madre de todas las acumulaciones” (377), la cual aumenta la
desigualdad y la polarización de la sociedad; donde la mayoría de los
seres humanos no somos importantes ni como productores ni como con-
sumidores; donde es posible que pasemos del estado nación al estado red;
donde la virtualidad real tiene sus instrumentos en los medios electróni-
cos; donde vivimos en el riesgo constante por el crecimiento y capacidad
de penetración del crimen global (el terrorismo, el narcotráfico y sus
acompañantes como el blanqueado de dinero, el tráfico de armas…), que
lo coloca en la posibilidad de tener acceso a armas capaces del extermino
masivo; donde la segregación de los segregados de siempre impulsa
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proyectos de resistencia, movimientos sociales, explosiones de revuelta
que, al carecer de “un ‘Palacio de Invierno’ que tomar… puede que implo-
sionen, transformándose en violencia cotidiana sin sentido.” (387)

Marcando distancia crítica con el optimismo tecnológico, tan caro a los
cuantofrénicos y numeromaniacos que ven en la red de redes la matriz de
todas las matrices, y casado con el optimismo por lo humano, por el hom-
bre y la cultura históricamente construida (raro y digno de ponderarse en
tiempos donde se pregonan y editan sandeces como el fin de la historia y
la caída de todo aquello que clame por la utopía y la mejoría del mundo),
Castells hace un guiño de ojo al lector, cerrando el libro con un poema de
Pablo Neruda, luego de reconocer que se le han agotado las palabras; con
él, con el poema, termina su obra y signa su proceder:

Por mi parte y tu parte, cumplimos, compartimos esperanzas e inviernos;
y fuimos heridos no sólo por los enemigos mortales
sino por los mortales amigos (y esto pareció más amargo),
pero no me parece más dulce mi pan o mi libro entretanto
agregamos viviendo la cifra que falta al dolor,
y seguimos amando el amor y con nuestra directa conducta
enterramos a los mentirosos y vivimos con los verdaderos.

Marca también, con su obra, el final del siglo XX y el arranque del XXI,
nada diferentes entre sí fuera de las funciones míticas de la numerología
y la magia, y de las esperanzas que ellas contienen. Estamos, como
señalábamos al arranque de estas líneas, ante una obra cimera, capital,
portentosa e integral de la crítica social (entendida ésta como un arsenal
conceptual diversificado que puede aplicarse a variados procesos y fenó-
menos que se producen en el mundo real del aquí y el ahora), ante una
teoría de la acción para lograr cambiar el estado de cosas en el cual esta-
mos insertados (honesta y que trasciende las autojustificaciones de la
“izquierda” del neoliberalismo que hoy propone terceras vías, reforzado-
ras del proyecto que excluye a los jodidos de siempre y que hoy domina el
mundo) y ante un autor humilde que no cree en las últimas palabras ni
en las verdades absolutas en la ciencia y se propone, como punto de par-
tida, método y forma cotidiana de actuación, caminar seguro de que “la
vida se va haciendo con la vida y [ésta], como sabemos, está llena de sor-
presas.” (II. 269)
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