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Resumen 

En la actual era de las comunicaciones, con su máximo exponente representado por Internet, los procesos 

de emergencia de identidad y cultura se han visto considerablemente alterados. Así pues se puede hablar 

quizás de un momento de crisis de las instituciones sociales tradicionales, en un marco en el que los 

procesos de influencia social que intervienen en la formación de la cultura y las identidades en las 

sociedades han evolucionado a la par que los medios de masas y las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). Por ello cabe plantear nuevos paradigmas o puntos de referencia para aproximarse 

al estudio de las sociedades del s. XXI y finales del s. XX. 

Palabras clave: 

Cultura e identidad, influencia social, posmodernidad, Internet, Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), sociedad red. 

Abstract 

In today’s communications age, with Internet as its main representative, the culture and identity 

emergence processes have suffered a remarkable change. Thus, a moment characterised by the crisis of 

the traditional social institutions might be occurring. And occurring in a context where the social 

influence processes which affect the formation of culture and identities in society have evolved together 

with the mass media and the Information and Communication Technologies (ICT). Then, new paradigms 

or reference points should be proposed to analyse the societies of the 21st and late 20th centuries. 

Keywords: 

Culture and identity, social influence, post modernity, Internet, Information and Communication 

Technologies (ICT), network society. 

Introducción 

Es ampliamente aceptado que en la historia de la humanidad los cambios tecnológicos 

han conllevado siempre cambios sociales, que en mayor o menor medida, han acabado 

modificando los estilos de vida, las formas de relacionarse, los rasgos culturales o la 

estructura de la sociedad en sí. Cabe pensar, simplemente por poner uno de los ejemplos 

más antiguos, en la invención del arado. Dicho cambio tecnológico propició a las 

sociedades nómadas recolectoras del neolítico la posibilidad de llevar a cabo cultivos 

agrícolas con una producción suficiente como para establecerse en un lugar fijo, lo cual 
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sentó los primeros cimientos de las urbes. Así pues, en nuestros días parece importante 

pararnos a pensar sobre el efecto que los veloces cambios tecnológicos ocurridos en los 

últimos años pueden tener sobre nuestra sociedad, y sobre la cultura en general. 

En el presente texto trataremos de abordar la cuestión centrándonos en la discusión que 

se ha generado últimamente alrededor del fenómeno de las llamadas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), también llamadas Infotecnologías, representadas 

en su máximo exponente por el desarrollo e implantación de Internet en nuestras 

sociedades a lo largo de los últimos 10 años. Los profundos efectos de dichas 

tecnologías en la sociedad se han venido estudiando recientemente tanto desde los 

ámbitos de la sociología como de la psicología social, así como también desde la 

pedagogía, las humanidades, o desde disciplinas más técnicas pero que en ocasiones 

tienen también en consideración las implicaciones sociales de los ya mencionados 

avances tecnológicos. 

En la discusión de dichas aportaciones trataremos de hacer especial hincapié en los 

efectos de las TIC (y más especialmente Internet) en la configuración de la cultura y las 

identidades dentro de nuestras sociedades actuales. Así pues, empezaremos abordando 

el tema desde un breve análisis de los procesos de influencia social en tanto que motores 

de todo cambio en las actitudes, valores, y comportamientos de los seres humanos. Para 

luego hacer una especial mención a la que algunos autores han considerado la crisis de 

las principales instituciones tradicionales de nuestra sociedad. Y así luego pasar a tratar 

en más profundidad la cuestión de los nuevos medios de comunicación y de los avances 

tecnológicos de los últimos años, en tanto que elementos con gran poder de generación  

de cambios y de influencia social. Veremos que dichos medios de comunicación, e 

Internet más concretamente, han afectado enormemente en aspectos tan relevantes en lo 
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referente a la cultura como son la familia y las relaciones interpersonales, el trabajo y la 

economía, la política y el papel del estado, o la religión. 

 

Cultura e identidad 

En este apartado revisaremos brevemente los conceptos de cultura e identidad. 

Conceptos que a nuestro entender son claves en el análisis y caracterización de 

cualquier grupo de personas, y por consiguiente también son elementos claves en la 

caracterización de una sociedad determinada, entendiendo como sociedad un conjunto 

de grupos de personas interrelacionados entre sí y que conviven dentro de un mismo 

espacio o ámbito (ya sea geográfico o bien de índole más cultural o psicológica). 

Tradicionalmente se ha estudiado la cuestión de la cultura desde muy diversas áreas del 

conocimiento, con lo cual el concepto de cultura como tal también puede adoptar 

significados algo distintos. La definición de cultura que nos puede dar un diccionario 

hace referencia al cultivo, y más concretamente al de las facultades humanas, así como 

también  es muy probable que encontremos alguna definición que haga referencia al 

conjunto de modos de vida y costumbres,  a los conocimientos, al grado de desarrollo 

artístico, científico o industrial en una época o grupo social determinados. También se 

suele relacionar el concepto de cultura no solamente con hábitos de conducta o 

costumbres y tradiciones, sino también con los simbolismos compartidos, con las 

creencias, las actitudes y los valores de una sociedad. Respecto a tal definición podemos 

ya intuir que existe una cierta relación entre cultura e identidad, ya que la cultura es 

también un elemento identificador de los grupos o los individuos, y de hecho la solemos 

tomar como referencia importante en la conformación de la propia identidad individual.  
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Por otro lado la cultura se ha venido estudiando también desde diferentes puntos de 

vista. Así pues, podemos diferenciar por lo menos tres nociones tradicionales de lo que 

es la cultura: la clásica, la antropológica y la sociológica.  

La noción clásica de cultura es quizás la que más se acercaría a la definición del 

diccionario, y vendría a referirse a cultura como cultivo del ser humano, a través de la 

educación, que nos permite ser mejores, más virtuosos, desarrollarnos en tanto que 

personas, y que implica por lo tanto un derecho a ser persona (a pesar de que este 

derecho venga por definición muy ligado al modelo educativo imperante en cada 

sociedad).  

La noción antropológica de cultura va más ligada a la necesidad de la antropología de 

clasificar los grupos humanos, diferenciarlos y poderlos comparar unos con otros. Así 

pues la cultura estudiada desde este punto de vista tiene que ver con sus características 

diferenciales, con la identidad cultural de cada uno de esos grupos, en los cuales tiene 

una gran importancia la herencia histórica, o sea, todos aquellos sucesos que a lo largo 

de la historia han influenciado en un grupo determinado y han sido claves para que 

dicho grupo acabase teniendo unas ciertas características y no otras. Esta noción de 

cultura, en tanto que clasificadora de grupos sociales, requiere también de una cierta 

homogeneización o reduccionismo de las características diferenciales de cada individuo 

para poder encajarlo en un grupo más amplio de individuos semejantes a él. En este 

caso cabe discutir también hasta qué punto la cultura viene impuesta o definida 

externamente a las personas, o hasta qué punto es un constructo social o son los 

individuos en sí los que adoptan una u otra cultura, o los que la crean o definen 

subjetivamente o de forma más individual. 
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Y en cuanto a la noción más sociológica de cultura, se centrará más en las relaciones 

sociales, en la cultura en tanto que acción o praxis. En la cultura como relaciones, como 

conflictos, como juegos de poder y de intereses entre distintos grupos, y como 

relaciones de influencia y de comunicación entre ellos, donde las diferentes ideologías 

existentes se van interrelacionando. Y quizás también a partir de esta noción de cultura 

podemos encontrar el que podría ser el enfoque de la psicología, y también de la 

psicología social, que pasarían por la observación de esas mismas relaciones pero a una 

escala más micro, tomando como referencia u objeto de estudio al individuo, y las 

relaciones de éste consigo mismo y con su entorno más próximo. 

Como ya hemos apuntado antes, los seres humanos, en tanto que animales sociales 

tenemos necesidad de definirnos y de sentirnos parte de un grupo, de identificarnos con 

unos símbolos, con una manera de hacer, con unos valores determinados, con una 

cultura. Históricamente, y desde la que se ha venido en llamar postura esencialista, se ha 

relacionado el término identidad con las esencias o características inmutables de los 

seres, aquello “que hace que permanezcan idénticos, en el tiempo, a su esencia” (Dubar, 

2000). Sin embargo desde el lado opuesto, desde la llamada postura nominalista o 

existencialista, se ha venido en considerar que no existen unas esencias eternas, y que la 

identidad es cambiante, que viene dada por un proceso de “identificación contingente” a 

través del lenguaje y de una continua diferenciación y generalización (identidad como 

diferencia e identidad como pertenencia común) que depende en todo momento del 

contexto, y por lo tanto también de la relación con los demás.  

Según Dubar, actualmente estamos viviendo un momento de cambio, de tránsito de un 

tipo de identificación a otro. Estamos pasando de una forma que considera la existencia 

de “diferencias específicas a priori y permanentes entre los individuos” (las que llama 
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formas comunitarias, derivadas de la postura esencialista) a otra que considera que lo 

que existe son “modos de identificación, variables en el curso de la historia colectiva y 

de la vida personal, afiliación a diversas categorías que dependen del contexto” (las que 

llama formas societarias, derivadas de la postura nominalista o existencialista). Y quizás 

este cambio que defiende Dubar puede haberse acentuado también en gran parte por los 

cambios tecnológicos que se han producido en nuestro mundo en los últimos años, y 

que más adelante comentaremos con mayor detalle. 

 

 Procesos y factores de influencia social 

Complementariamente al estudio de la cultura y de la formación de las identidades no 

podemos olvidar la importancia de los factores y los procesos de influencia social. A 

través de ellos los seres humanos interactuamos entre nosotros y nos ejercemos 

influencia mutua, y con ello vamos modificando continuamente nuestros sistemas de 

valores, nuestras creencias, nuestros comportamientos y por lo tanto también vamos 

modificando nuestra cultura y nuestra identidad. Identidad que en función de la 

naturaleza y la intensidad de dichos procesos de interacción e influencia social puede 

variar tanto en su concepción para los demás –para los otros- como en la propia 

concepción individual de nuestra identidad –para nosotros mismos-. 
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En lo referente al tema que nos ocupa, podríamos intuir que los procesos de influencia 

social en los últimos años también pueden haberse visto alterados en gran medida por 

los cambios tecnológicos ocurridos en nuestra sociedad. Dichos cambios tecnológicos 

pueden haber afectado tanto a los principales procesos y factores de influencia social 

directamente, como a la sociedad en términos más generales, de manera que nuevas 

formas societarias y culturales habrían también afectado indirectamente a los procesos 
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de influencia social tradicionales y al cómo éstos son llevados a cabo y el cómo son 

vividos o percibidos por los individuos que participan en ellos. 

Históricamente los estudios antecesores de la investigación actual sobre influencia 

social se habían centrado principalmente en el análisis del comportamiento humano 

como reacción a una acción o mecanismo de influencia directa de persona-a-persona. 

Sin embargo actualmente es aceptado por todos los expertos en el tema que por ejemplo 

“las normas, valores y creencias de los grupos sociales a los cuáles pertenecemos 

ejercen una profunda influencia en nuestros pensamientos y comportamientos de forma 

sutil, e incluso a veces de forma no tan sutil”. Parece claro que además de los 

fenómenos de influencia directa, cara-a-cara, y con sujetos altamente familiares o 

conocidos, la influencia también opera a niveles cognitivos, grupales, sociales, y 

culturales. Este hecho es especialmente claro cuando constatamos los cambios ocurridos 

en las formas sociales vigentes en los tres últimos siglos, y muy especialmente en las 

últimas décadas. Antiguamente los seres humanos vivíamos mayoritariamente en 

grupos pequeños, cerrados y cara-a-cara. Hasta el siglo dieciocho, a grandes rasgos la 

interacción social humana conllevaba una interacción fundamentalmente con individuos 

conocidos más o menos íntimamente, pertenecientes a un grupo pequeño y cercano. 

Con el siglo dieciocho surgieron importantes cambios en las estructuras y las relaciones 

sociales. Sucesos tales como las Revoluciones Francesa y Americana, así como la 

industrialización y los grandes movimientos migratorios de las clases rurales y obreras 

supusieron la rápida desaparición de las sociedades tradicionales cara-a-cara y un 

importante cambio en los procesos de influencia social e integración social, como 

apuntaba Durkheim en su obra “The division of labor in society”. A todos estos 

cambios también se sumó la aparición de los medios de comunicación de masas, 
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empezando por la imprenta hasta llegar hoy en día a la telefonía móvil o a Internet, los 

cuales comentaremos más adelante con mayor detalle. 

Hablando de influencia deberíamos considerar las principales formas de influir o de 

interactuar que tenemos los seres humanos. Seguramente estaremos todos de acuerdo en 

que la principal forma que tenemos de interactuar con los demás, y por lo tanto de 

ejercer influencia sobre ellos, es el lenguaje. No obstante el lenguaje puede ser verbal o 

no verbal, y puede darse o bien en formato hablado o bien en formato escrito. Además 

también existen diversos medios por los que este se puede transmitir (ya sea a través del 

aire, a través de ondas magnéticas, de información digital, etc.). Así como también 

existen diversas herramientas que intervendrán en la emisión y la recepción de esa 

información subyacente a la interacción humana (hablamos aquí de artilugios como 

podrían ser una hoja de un periódico, un teléfono, o la televisión, por poner solo algunos 

ejemplos).  

Aparte del lenguaje existe también otra forma de influencia, y ya no tanto de 

interacción, algo relacionada o derivada del lenguaje no verbal, y que sería la propia 

conducta o comportamiento, ya que los seres humanos nos dejamos influir muy a 

menudo por las conductas de aquellos que viven a nuestro alrededor. En muchas 

ocasiones tendimos a imitar patrones de comportamiento de los demás. Este fenómeno 

se da incluso a pesar que no lleguemos a comunicarnos con los otros (con los individuos 

que actúan como modelos de referencia) o incluso aunque los que realicen esa 

determinada conducta no sean conscientes que están ejerciendo esta influencia, o no lo 

hagan intencionadamente. 
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Pero centrémonos ahora en los procesos de influencia a través del lenguaje, que como 

ya hemos comentado son fundamentales en la interacción humana. Según Sik Hung Ng, 

entre otros autores, podemos distinguir tres niveles distintos de fenómenos de 

influencia. El primer nivel de influencia concierne influencia directa de individuo a 

individuo. El segundo nivel se basa en la manipulación indirecta de normas y 

costumbres grupales, y actitudes sociales y culturales. El tercer nivel de influencia es el 

más sutil e indirecto, en el cuál los objetos de la influencia ni siquiera son conscientes 

de que sus pensamientos y comportamientos están siendo influidos por terceros. 

Así pues podríamos considerar que todo proceso de interacción e influencia social 

corresponderá a uno de esos tres niveles, según se trate de una acción más o menos sutil 

o indirecta. Sin embargo, cabe también pensar en otro tipo de categorización de dichos 

procesos, según vayan más en la línea de la coerción o en la línea de la persuasión, 

existiendo un amplio gradiente entre ambos extremos. Y con el objetivo de introducir 

los diferentes factores o sujetos que intervienen en los procesos de influencia social, 

podríamos acabar definiendo tres tipos de poder que en la historia de la humanidad han 

sido importantes motores de influencia social, y que serían el poder militar, el 

económico y el ideológico. Tales poderes han sido ostentados tradicionalmente por 

diferentes grupos dominantes, individuos particulares o instituciones de cualquier tipo, 

y entre los cuáles podríamos incluir desde los grupos de referencia más íntimos o 

cercanos hasta las diversas religiones, o los sistemas educativos de cada estado. Así, 

podemos pensar en muy diversos actores dentro de los procesos de influencia social: los 

grupos de referencia como la familia, la pareja, los amigos o el entorno social más 

próximo; los grupos de referencia más amplios o lejanos como la comunidad a la que se 

pertenece; los grupos dirigentes (clase política); los movimientos sociales, artísticos o 

ideológicos reivindicativos; la religión; la ciencia; el sistema educativo; etc. Y todos 
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ellos suelen valerse de canales o medios muy distintos a través de los cuáles interactúan 

y se ejercen influencia mutua. Sin embargo, a un nivel más macro dichos canales o 

medios se reducen al ámbito de las leyes del mercado, a las herramientas del sistema 

político o de gobierno, y a los medios de comunicación. 

 

La crisis de las instituciones tradicionales y el nacimiento de los medios de 

comunicación 

Como hemos apuntado ya antes, en los tres últimos siglos nuestro mundo ha sufrido 

considerables cambios de todo orden con repercusiones sociales de gran calibre. No 

obstante, el siglo XX –y más concretamente la segunda mitad de éste- puede calificarse 

como un período de crecientes y acelerados cambios, los efectos de los cuales varios 

autores han venido en llamar posmodernidad o crisis de la modernidad. En este marco 

es en el que nacen los medios de comunicación, y en el que también en gran medida 

entran en decadencia las instituciones tradicionales tales como el estado, la familia, la 

ciencia o la religión.  

 

La crisis de las instituciones tradicionales 
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Pero para comprender todo este proceso de grandes cambios sociales debemos 

remitirnos al s. XVIII, donde comienzan una serie de importantes desarrollos 

demográficos, urbanísticos y económicos, unidos a otros importantes cambios de 

creencias y tendencias ideológicas imperantes. En este panorama nos encontramos con 

la aparición de la ciencia moderna, estrechamente ligada al movimiento de la 

Ilustración, así como con cambios políticos tales como las revoluciones francesa y 
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norteamericana, que sentarían una base para los sistemas democráticos de nuestro 

mundo actual. También cabe destacar el proceso de industrialización, que a su vez 

conllevará importantes crecimientos demográficos, movimientos migratorios, y cambios 

urbanísticos, así como la aparición del capitalismo moderno, imbuido de una serie de 

valores, algunos de ellos cercanos a la moral calvinista, como la exaltación del trabajo, 

el sentido del deber, la fe en el progreso, la racionalización instrumental, la 

secularización, y el individualismo, entre otros. Así se pasa de una economía agraria, de 

subsistencia, a una industrial de producción en cadena, y de una sociedad rural y con 

una fuerte estructura comunitaria a una urbana mucho más fragmentada a nivel grupal 

donde el rol de la familia se va debilitando frente al rol del trabajo. Aumenta también la 

movilidad física debido a las mejoras tecnológicas en los medios de transporte, lo cual 

también tiene como repercusión una apertura de las comunidades y los países hacia el 

exterior, provocando también una incipiente movilidad psicológica, por la cual las 

personas dejan de estar únicamente ligadas emocional o psicológicamente a su lugar de 

residencia o de origen para empezar a sentirse también parte de un mundo más amplio. 

Junto a todos estos cambios socio-económicos nacen los medios de comunicación 

predecesores de los grandes conglomerados mediáticos de nuestros días. Desde las 

pequeñas imprentas del s. XV el sector va evolucionando, hasta aparecer los primeros 

periódicos en el s. XVIII, el telégrafo, el teléfono, y ya a principios del s. XX la radio, 

para dar paso más tarde a la televisión y finalmente a Internet y a las diversas 

evoluciones tecnológicas de los medios ya existentes previamente, tema éste, que 

desarrollaremos más adelante. 

Actualmente varios autores hablan de crisis del modelo de sociedad fruto de la 

modernidad. Tal crisis se enmarca en la segunda mitad del s. XX, con varios aspectos 
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interrelacionados entre sí y con amplias repercusiones socio-económicas a nivel 

mundial. Entre estos aspectos podemos comenzar por destacar el hundimiento del 

socialismo y el fin de la guerra fría, lo cual acarreó un encrudecimiento de los principios 

del capitalismo y las teorías neoliberales, con el consecuente desplome de muchos 

ideales y alternativas –a pesar que más adelante éstos reaparecieran en el sí de algunos 

movimientos sociales de protesta y reivindicación-. También cabe destacar el proceso 

de abandono de las antiguas colonias a lo largo de todo el s. XX, y los fenómenos de 

neocolonialismo que agudizan las ya existentes diferencias entre los países del Norte y 

los del Sur, así como también provocan en muchos casos la emergencia de 

nacionalismos exacerbados. Los procesos de secularización siguen su camino, solo 

interrumpidos en algunos lugares –generalmente en el mundo islámico- por la aparición 

de fundamentalismos religiosos. Tampoco hay que olvidar la creación, después de la 

Segunda Guerra Mundial, de varias instituciones de gobierno a nivel internacional, 

como son el GATT (actual OMC), la ONU, el Banco Mundial, o el Fondo Monetario 

Internacional, las cuales tendrán también un papel muy importante en la propagación 

del modelo de sociedad capitalista y neoliberal occidental. Este modelo se basa en una 

economía de consumo que fomenta el individualismo y la emancipación, tanto de las 

personas como de los mismos Estados, representada esta última por la desregulación y 

la adopción de medidas liberalizadoras y de privatización. Dichas medidas en muchos 

casos han puesto en cuestión el Estado del Bienestar y sus beneficios sociales, que junto 

con una cada vez mayor precariedad del empleo y tasas de paro más elevadas han 

provocado un cierto descontentamiento con el sistema. Por otro lado, las promesas de la 

ciencia, los avances tecnológicos y la globalización, que se proponían como panacea 

para generar un mundo casi perfecto, están cayendo a marchas forzadas bajo una 

desconfianza cada vez mayor en sus capacidades para aumentar la calidad de vida y el 
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progreso de la humanidad. Los efectos perniciosos de la globalización y de la economía 

capitalista neoliberal van dejando huellas en desequilibrios económicos crecientes entre 

países, pero también dentro de países supuestamente desarrollados, entre el denominado 

“primer mundo” y las bolsas de pobreza y marginación en el sí de éste, también 

llamadas “cuarto mundo”. Tal situación también ejerce estragos en el medio natural, 

aumentándose  considerablemente la sobreexplotación de los recursos naturales, la 

contaminación del entorno y la contribución al cambio climático, planteando un 

panorama futuro poco alentador. 

Este marco ha sido denominado por varios autores como posmodernidad, modernidad 

tardía, modernidad líquida o modernidad de flujos –por contraposición frente a la idea 

de lo sólido y relativamente estable en las sociedades de la modernidad-. Y es en él en el 

cual se inscriben una serie de crisis en diferentes ámbitos, y que vienen a afectar la 

conformación de la cultura, las identidades, y las subjetividades personales. 

Todos esos cambios que comentábamos más arriba, reflejados en este entorno 

turbulento y en continua evolución, provocan un momento de crisis de las identidades y 

de mutación del anterior modelo cultural –hasta hace poco bastante sólido y estable- 

hacia un modelo cultural y de subjetividad incierto o imprevisible, discontinuo, 

diferente y arriesgado. 

Al respecto de esta mutación del modelo cultural imperante (o por lo menos del 

imperante en el mundo occidental desarrollado), Dubar apunta un tránsito de las 

llamadas formas comunitarias, con vínculos sociales estables y fuertes, que generan una 

identidad y proporcionan una gran seguridad, a las llamadas formas societarias, que 

ofrecen mucha más libertad al individuo, pero con unos lazos interpersonales mucho 
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más débiles y continuamente cambiantes. Así, las tendencias que comentábamos antes 

de una sociedad más individualista, arquetipo del neoliberalismo, han debilitado la 

primacía del “nosotros” –elemento básico de las formas comunitarias- enfrente del “yo” 

independiente y utópicamente autónomo que elige pertenecer o no, y cómo pertenecer a 

los diferentes grupos que existen en su entorno. Sin embargo esta supuesta autonomía o 

libertad de elección no siempre es tal, ya que en muchas ocasiones el individuo se 

encuentra solo y faltado de recursos y códigos válidos a la hora de decidir frente a los 

cambios cada vez más rápidos y complejos en nuestra sociedad. Los códigos de valores 

y los patrones de conducta tradicionales ya no sirven para interpretar el mundo actual y 

moverse en él. Esto genera grandes crisis existenciales y un sentimiento de angustia e 

inseguridad ampliamente extendido. 

Dubar, comentando el trabajo de Alain Ehrenberg, nos habla del imperativo de 

realización personal existente en este nuevo modelo cultural, basado en el culto al 

individualismo y al resultado. En él los individuos se sienten obligados a “ser uno 

mismo”, a construirse a ellos mismos, entrando así en una continua búsqueda de la 

propia identidad, en la cual muy a menudo “sufren un ‘sentimiento de insuficiencia’, 

una aguda conciencia de ‘no estar a la altura’ o una impresión de carencia” que suelen 

terminar provocando una fuerte angustia existencial. En esta situación el individuo se 

siente indefenso y sin recursos, y reacciona replegándose en si. Un “si” que puede estar 

representado por elementos comunitarios básicos como por ejemplo la propia madre, los 

orígenes, su patria o sus grupos de referencia básicos, o bien un “si” más reflexivo o 

individual, más entendido como un narcisismo o un repliegue en si mismo. 

Precisamente en su obra “Modernidad e identidad del yo”, Giddens también hace 

referencia a este tipo de crisis características de la modernidad tardía. En ellas denota la 
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pérdida de confianza en uno mismo y de esperanza en el futuro. Lo cual a veces 

conlleva una vuelta al pasado o las tradiciones, y otras un repliegue en uno mismo o 

bien el aferrarse a fundamentalismos –ya que las instituciones tradicionales no dan el 

soporte y la seguridad que daban antes-. Este tipo de repliegues pueden ser en el grupo, 

en la familia, en la religión, en la personalidad narcisista, o bien en las adicciones. Estas 

últimas son muy típicas del modelo cultural imperante en esta posmodernidad, y pueden 

materializarse tanto en forma de una adicción a drogas y sustancias psicotrópicas como 

en forma de hábitos de consumo exacerbado –tanto de bienes materiales como de 

información o productos mediáticos-. Ambos son medios que provocan un cierto placer 

y ayudan a olvidar el entorno real, aunque generan también una dependencia, con lo 

cual a pesar que en estos casos el individuo puede parecer independiente, realmente no 

es autónomo ni libre. Pero estas son simplemente algunas de las reacciones posibles a 

estas crisis existenciales tan comunes en nuestros días. Otra reacción bastante común es 

la de recurrir a “sistemas expertos”, que pueden ayudar a entender lo que ocurre en 

nuestro mundo y darnos nuevas pautas de comportamiento, pero que a su vez también 

implican el riesgo de que “secuestren” las propias experiencias de los individuos, 

perdiendo su autonomía personal sobre cuestiones fundamentales relativas a su propia 

existencia. 

Como apuntábamos antes, en este escenario de fines del s. XX nos encontramos con que 

las principales instituciones tradicionales también entran en crisis. Así pues 

encontramos cambios en el sí de la familia, como las separaciones, divorcios o 

dificultades de la vida privada en todos sus aspectos, imbuida de un individualismo y un 

consumismo en las mismas relaciones personales, que pasan a vivirse como un mero 

“consumo material de relaciones”, vacías de significado, para aportar un efímero e 

inmediato placer. La diversificación de las formas de vida y la emancipación de la 
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mujer en este proceso de liberación del individuo que puede elegir su opción de vida 

también se han sumado a acrecentar esta inseguridad o incertidumbre sobre los papeles 

sexuales y de la familia. 

Igualmente nos encontramos con terribles dramas a nivel laboral o profesional, 

ocasionados por regularizaciones de plantilla, despidos masivos, traslados forzosos de 

lugar de trabajo, cierre de empresas y deslocalización de la producción provocados por 

el proceso de globalización, jubilaciones anticipadas, altos niveles de paro y de rotación 

en el empleo, precariedad laboral, mobbing, estrés, y una altísima competitividad. 

Factores, todos ellos, que generan fuertes dosis de inseguridad y angustia en los 

individuos. La estabilidad laboral a lo largo de toda la vida es, hoy día, algo ya 

prácticamente inexistente, y por lo cual hay que estar luchando continuamente y de 

manera feroz, sin tener no obstante ninguna seguridad de conseguir un resultado exitoso 

en el futuro. 

También los incipientes procesos de secularización del s. XX encuentran su auge en este 

final turbulento de siglo, donde lo espiritual y trascendente deja lugar a lo material e 

inmediato en una vorágine de consumismo y aludes de información que no dejan tiempo 

para conectar con el “si mismo” más reflexivo de cada uno. Pero junto al declive en la 

práctica religiosa también aparece un descontentamiento con las ideologías 

tradicionales, proceso talvez iniciado por la caída del comunismo, pero acrecentado por 

unas estructuras políticas muy a menudo insatisfactorias, injustas o no operativas, 

regidas por los intereses de unos pocos grupos que ostentan el poder basado en la 

economía y la imposición militar encubierta de legalidad, e incluso a veces dominados 

también por un control de las opciones ideológicas ofrecidas a la ciudadanía a través de 

la influencia en los medios de comunicación de masas. Esta situación genera frustración 
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y desconfianza, las cuales en algunos casos pueden provocar un aletargamiento o 

resignación social, pero que en otros casos pueden incluso llegar a provocar reacciones 

de odio y resentimiento muy profundos, que pueden expresarse en forma de 

fundamentalismos radicales o terrorismo, vistos como últimas alternativas posibles para 

acabar con el sistema impuesto. 

Por otro lado también la ciencia y la racionalidad, que se habían vendido 

tradicionalmente como la solución a todos los problemas, sufren algún revés, ya que 

empiezan a vislumbrarse los efectos perversos que pueden tener en muchos casos. Así 

pues despuntan los efectos nocivos de algunas tecnologías sobre el medio ambiente 

(centrales nucleares y residuos radiactivos, contaminación atmosférica y de las aguas, 

consumo insostenible de recursos naturales...); la dependencia que algunos avances 

generan en la sociedad (electricidad, televisión, telefonía móvil...); o bien su utilización 

en muchas ocasiones faltada de ética o de códigos morales válidos (transgénicos, 

tecnología militar...). 

 

El nacimiento de los medios de comunicación 

Estas crisis y cambios de la segunda mitad del s. XX van indisociablemente ligados al 

desarrollo de los medios de comunicación de masas. Podríamos decir que éstos nacen 

con la modernidad, y a excepción de varios sistemas de avisos públicos anteriores 

ostentados por la clase dirigente como podrían ser carteles, llamamientos públicos o 

pregones, podríamos sentar el inicio de los medios de comunicación tal y como los 

conocemos hoy día en la aparición de los primeros periódicos durante el s. XVIII, con la 

Revolución Industrial británica.  
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Con la entrada del s. XX se empiezan a extender no solamente nuevos medios de 

comunicación de masas sino también avances tecnológicos importantes que facilitan 

enormemente el envío de información a grandes distancias y en espacios de tiempo muy 

reducidos, revolucionando así los patrones de comunicación existentes hasta entonces. 

Entre estos avances tecnológicos cabe citar el telégrafo, que sin embargo en el siglo XX 

dejaría ya paso al teléfono de Graham Bell. No obstante los desarrollos tecnológicos 

que tienen más que ver con los medios de comunicación de masas y con la emergencia 

de una industria mediática serían los encabezados por la radio, el cine, y posteriormente 

la televisión. En lo referente a estos medios cabe notar que la primera emisión pública 

de radio se realizó en los Estados Unidos el año 1906, y que 19 años después el número 

de emisoras de radio en el mundo era de solamente unas 600. La televisión tardaría algo 

más en llegar, haciéndose los primeros ensayos hacia 1930, en la Alemania nazi, pero 

no sería hasta una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial que ésa empezaría a 

desarrollarse técnicamente y a extenderse progresivamente su uso. 

Así pues estamos hablando de medios de comunicación que claramente han 

revolucionado las formas de comunicarse y de vivir de las sociedades desarrolladas del 

siglo pasado, y obviamente también han ejercido un papel importante en todos los 

procesos de crisis de las instituciones tradicionales, los cuales hemos comentado en el 

anterior apartado. También han modificado radicalmente los procesos tradicionales de 

influencia social, abriendo nuevos canales y modos de comunicación a distancia. Estos 

se contraponen a la comunicación cara-a-cara tradicional de las sociedades anteriores a 

la modernidad, y permiten no solamente una comunicación (y por lo tanto también una 

influencia) a distancia, acercando a las partes en espacio y tiempo, sino también una 

comunicación en masa, ofreciendo la posibilidad de poner en contacto muchos 

individuos a la vez, ya sea dirigiendo la comunicación de uno o unos pocos hacia 
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muchos (medios tradicionales del s. XX) o bien de muchos hacia muchos (Internet y las 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación). 

Todos esos medios de comunicación surgen gracias a la creación y el desarrollo de 

determinados avances tecnológicos que los hacen posibles.  Y estos avances 

tecnológicos como tales pueden tener en muchos casos un efecto directo en la vida de 

las personas, no hay duda, pero quizás lo que hace realmente importantes y 

revolucionarios a los medios de comunicación es el uso social que se hace de ellos. Por 

ejemplo, el teléfono se empezó a utilizar pensando que simplemente se aplicaría a los 

negocios o para comunicación en situaciones de emergencias, pero no se esperaba que 

el uso mayoritario que se le acabaría dando con el tiempo fuera para que los 

adolescentes de quince años pudieran pasarse horas cuchicheando con sus amigos, y 

algo parecido pasó más tarde con la telefonía móvil y con Internet. Así pues, está claro 

que gran parte del estudio social en estos campos se debe centrar en el análisis de los 

usos que se les da a tales medios, así como también en el análisis de sus contenidos y de 

los poderes o grupos de interés que se mueven detrás de ellos. Y es que no podemos 

olvidar que la comunicación de masas ha supuesto ya desde sus inicios una importante 

fuente de poder y una valiosa herramienta para la influencia social. 

 

La cultura de la Sociedad Red y las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC), e Internet como 

su máximo exponente han sido la base de la que se ha venido en llamar Sociedad Red, 

sociedad de la información o sociedad del conocimiento. Las TIC, Infotecnologías, o 
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NTIC son los nombres con que se denominan a las tecnologías que se basan en el 

almacenamiento, computación y transmisión de información en formato digital. Por ello 

están fuertemente relacionadas con la informática, a pesar que hoy en día el concepto de 

“ordenador” o “computador” sea cada vez más difuso, y de hecho tengan cabida en el 

saco de las NTIC todas las tecnologías desarrolladas en los últimos años y relacionadas 

con la comunicación. Sin embargo las más relevantes o aglutinadoras han sido 

claramente la telefonía móvil y muy especialmente Internet, sobre la cual 

profundizaremos en nuestro análisis de su relación con la conformación de las culturas y 

la identidad. 

 

Internet como nuevo medio de comunicación y factor de influencia social 

Para introducirnos en el análisis de la importancia de las NTIC –y más concretamente 

Internet- en nuestras sociedades todavía debemos hacer algunas puntualizaciones sobre 

las principales diferencias que tienen con los otros medios de comunicación 

tradicionales. Así pues, por ejemplo en el caso de los medios clásicos se basan en 

tecnologías en las que se ha tardado bastantes años a popularizarse su uso, a diferencia 

de las NTIC, cuya adopción ha sido mucho más rápida. Por ejemplo, la televisión tardó 

16 años para llegar a los cincuenta millones de usuarios, mientras que Internet lo hizo en 

solo 4.  

Otro factor importante de las TIC (no tanto de Internet como tal, aunque también) frente 

a otras tecnologías es su utilización universal. Las TIC son aplicables en todos los 

sectores y para todas las funciones, no simplemente como medio de comunicación (o 

más exactamente como soporte para varios tipos de medios de comunicación). Así pues 
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se utilizan en funciones muy diversas y en entornos muy variados como pueden ser 

oficinas, fábricas, escuelas, el hogar, etc., penetrando en prácticamente todas las esferas 

de la vida humana. Y además parecen aumentar la productividad y reducir los costes en 

dónde sean aplicadas. Y quizás ésa sea una de las razones por las que, a diferencia de 

otros progresos tecnológicos, su influencia en la sociedad haya sido tan grande. 

Seguramente nadie en el neolítico utilizaba el arado para comunicarse con los demás en 

sus relaciones privadas, para comprar y para aprender, además de para trabajar, y con 

las TIC sí. 

Otra característica de Internet (y las NTIC) es que, además de la instantaneidad ya 

presente en algunos de los medios de comunicación tradicionales, también permiten la 

interactividad, o por lo menos la permiten a una escala mucho mayor y con mucha más 

facilidad que en los medios tradicionales. Relacionado con este aspecto podemos 

comentar también el factor multiplicador de estas nuevas tecnologías, que se calcula 

actualmente en cerca de un billón, mientras que por poner un ejemplo, el factor 

multiplicador de la invención del avión en el transporte de mercancías o pasajeros fue 

de tan solo 150. Esto es debido a la rápida y continua evolución tecnológica existente en 

el sector de la computación y las TIC, que produce unos gigantescos aumentos de 

productividad en espacios de tiempo muy reducidos, como hasta ahora no se habían 

dado en ningún otro tipo de tecnología. 

Además de todas esas características, y centrándonos ya más concretamente en Internet 

como bastión de las NTIC, hay que remarcar su transversalidad en relación con los 

medios de comunicación tradicionales. De hecho a menudo se considera Internet como 

un nuevo medio de comunicación, pero quizás no es más que una nueva herramienta, 

canal de distribución, plataforma, o formato de los antiguos medios de comunicación. 
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La cuestión es que en Internet se editan revistas y periódicos en formato electrónico, se 

distribuye vídeo y se transmite voz. Pero por su gran crecimiento e importancia en 

número de usuarios, en cifras económicas que mueve, y en impacto social se la puede 

considerar un medio más, quizás el medio de medios, pero con toda una entidad propia. 

Y por último, pero no por ello menos importante, querríamos resaltar la característica de 

medio de comunicación abierto que tiene Internet. Su creación original como proyecto 

militar la engendró como una red donde los distintos nodos que la formaban tenían 

todos la misma importancia, de forma que si uno de ellos caía el resto de la red no vería 

mermado su funcionamiento y seguridad. Y esta estructura totalmente plana e igualitaria 

tenía su sentido en un proyecto de origen militar, ya que en esa situación la estructura y 

el orden venían dados externamente por la jerarquía existente en el ejército. Sin 

embargo al extenderse su utilización al mundo académico y posteriormente a su uso 

comercial y público, esa característica de Internet generó un nuevo medio de 

comunicación imprevisible hasta el momento, y que podríamos definir como “popular”, 

“abierto”, o “libre”. Así Internet se diferencia de todos los medios de comunicación 

tradicionales en el hecho que cualquier usuario particular con una página web puede 

llegar a tener (por lo menos en un inicio, teóricamente) la misma importancia que 

cualquier corporación mediática de grandes dimensiones. Con ello podríamos hablar de 

la liberalización de la información (y por consiguiente de la liberalización de un poder 

considerable y ostentado por unos pocos hasta el momento) y su salto a las manos de la 

ciudadanía, que puede pasar a ejercer un papel activo en la búsqueda, transmisión, y 

generación de información. 

Por todo esto también podemos considerar Internet como un medio de comunicación 

interpersonal e intergrupal (de hecho su utilización en sociedades desarrolladas ha 
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llegado a alcanzar el nivel de uso de otros medios como el teléfono o la televisión), con 

lo cual ejercerá un papel importante en los procesos de influencia social que se lleven a 

cabo en tales sociedades. 

 

La nueva cultura de la Sociedad Red 

Manuel Castells ha venido en llamar “Sociedad Red” a las nuevas sociedades 

conectadas a Internet, lugar en el cual realizan distintas actividades de su quehacer 

diario. Para él “la sociedad red no es el resultado del impacto de las nuevas tecnologías 

de información ni de la difusión de Internet. En realidad, es una forma social nueva, que 

resulta de la interacción compleja entre la evolución social y la evolución tecnológica, 

con Internet como medio de comunicación interactivo y como infraestructura 

indispensable de la organización en red en todos los ámbitos de la vida”. Internet no es, 

pues, el factor causal de estas nuevas formas de organización social, típicas de la 

sociedad posmoderna desarrollada de finales del s. XX, pero “sí es el medio necesario 

para el desarrollo de las redes de interacción y comunicación en las que se basa la 

sociedad actual”. En ésta, “organización social y tecnología basada en Internet se 

influyen mutuamente” y por lo tanto los usos sociales de la red y su relación con las 

diferentes esferas de la vida social están fuertemente interrelacionados con las 

transformaciones en el trabajo, la sociabilidad, la participación ciudadana y 

sociopolítica, el consumo, la comunicación o la construcción de las identidades a partir 

de la interacción entre los ciudadanos de la sociedad red. 

Para justificar este importante papel de Internet en la denominada sociedad red tenemos 

que tener en consideración que un buen número de miembros de dichas sociedades 
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están conectados a la red (alrededor de un 40% de la población) y que ejercen 

actividades muy diversas en ella, pasando una considerable cantidad de su tiempo 

conectados (cerca del 50% de usuarios de Internet se conectan con una frecuencia 

diaria).  

Entre las actividades realizadas más frecuentemente en Internet nos encontramos en 

primer lugar con el envío o la transmisión de mensajes de correo electrónico, seguido 

por la navegación sin ningún objetivo concreto (y por lo tanto más sensible a la 

influencia externa, aunque no tanto como en la utilización del televisor, ya que en este 

caso la actividad no es pasiva sino proactiva). Las otras actividades llevadas a cabo en 

Internet y que se siguen en importancia serían la consulta de bibliotecas, enciclopedias, 

diccionarios, o atlas; la búsqueda de información sobre viajes; la descarga de música de 

la red; la búsqueda de información sobre espectáculos programados; la búsqueda de 

información sobre servicios públicos o sobre la propia ciudad; la participación en chats 

o “news groups”; la búsqueda de noticias de actualidad; la realización de gestiones y 

compras; la búsqueda de empleo; la participación en juegos online; la búsqueda de 

pornografía; o la búsqueda de información en general, por poner solo algunos de los 

ejemplos más destacados. 

Vemos entonces que Internet se puede utilizar para fines muy diversos, tales como su 

uso profesional, para usos prácticos, para usos de sociabilidad, para hacer compras, para 

conseguir información cultural y educativa, para información política o sindical, para 

información de actualidad, para el simple ocio, o para usos más tecnológicos. Así pues 

nos encontramos con que Internet interviene en muchos de los aspectos que influyen en 

la creación de la cultura y las identidades, estando presente en ámbitos de la vida como 

el trabajo, la relación con los amigos y la familia, el ocio, las gestiones del día a día, 
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incluso en la política y la participación ciudadana en la sociedad. Respecto a este último 

ámbito cabría hacer especial hincapié en la utilización que los movimientos sociales y la 

ciudadanía hacen de Internet y las NTIC para conseguir sus objetivos y reivindicar sus 

intereses, y en cómo éstas han cambiado radicalmente el orden establecido hasta ahora. 

Solo hay que pensar, por poner un ejemplo reciente, en la convocatoria de 

manifestaciones a través de SMS con el móvil en el caso de las elecciones españolas del 

14 de marzo pasado, no obstante esta temática ya escapa del alcance de este texto.  

En algunos de esos ámbitos podríamos decir que Internet quizás ha afectado 

positivamente, ofreciendo al ciudadano de la posmodernidad una libertad y unos 

recursos hasta entonces inimaginables que le permiten tomar las riendas de su propia 

existencia e ir conformando su propia identidad, escoger su propia cultura dentro de un 

mundo cada vez más globalizado en todos los aspectos, y construir su “yo” más íntimo 

o reflexivo con unos conocimientos y una preparación mayor para afrontar el cambio 

continuo característico de nuestra época. Así como también ofrece unas enormes 

facilidades de comunicación, acercando mucho a las personas en espacio y tiempo, y a 

un coste relativamente bajo comparado con otras tecnologías tradicionales de 

comunicación. 

Sin embargo Internet y las NTIC también han conllevado ciertos efectos negativos en la 

vida de las personas. Por ejemplo, en el plano más privado es cierto que las 

posibilidades de comunicación a lo largo del mundo incrementan, pero el tipo de 

comunicación que se lleva a cabo en el sí de estas tecnologías tiene unas características 

muy diferentes a las de otros medios tradicionales como podrían haber sido por ejemplo 

las cartas –con su comunicación forzosamente espaciada en el tiempo-, o más 

especialmente como venía siendo la comunicación cara-a-cara. Eso genera un tipo de 
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relaciones interpersonales distintas, que no tienen porqué ser peores, pero que por lo 

menos está claro que son diferentes a las que estábamos acostumbrados antiguamente, y 

que seguro que van asociadas a dinámicas relacionales con nuevas implicaciones 

todavía desconocidas para muchos de nosotros. Así el “desenclave” del que hablaba 

Giddens queda patente en las relaciones que tienen la red como su principal marco de 

actuación, ya que las experiencias básicas de los individuos, que antiguamente venían 

dadas por la relación en un entorno o medio local, ahora vienen dadas por la relación 

que cada uno tiene con unas señales simbólicas o sistemas expertos globalizados, o por 

lo menos ya no simplemente locales. De hecho en la nueva sociedad red varían el 

espacio y el tiempo (o por lo menos su percepción), y a menudo nos encontramos con 

que son más importantes las relaciones con personas o sistemas ausentes que con las 

presentes, y muy a menudo tampoco escogemos quién entra en nuestras relaciones y 

nuestra reflexividad y quién no. 

Otra cuestión importante que ha provocado Internet es el ataque a la intimidad personal, 

o cuando menos a la privacidad personal. Lamentablemente Internet se ha caracterizado 

también por los escándalos de venta y tráfico de datos personales, así como por la libre 

circulación e intercambio de información (quizás a veces demasiado libre?). También 

hay que recordar los escándalos o nuevos fraudes y delitos en el mundo digital, la 

piratería y el incordiante spam, los virus y los hackers, o simplemente la enorme 

cantidad de información que recibimos hoy en día, a menudo no contrastada o difícil de 

contrastar y de procesar. Todas estas cuestiones pueden acrecentar la sensación de 

inseguridad y angustia reinante en la modernidad tardía y generar pequeñas crisis a los 

individuos menos proclives a convivir con la incertidumbre o el riesgo. Lo cual vendría 

a reafirmar desde la perspectiva de la sociedad red las tesis del riesgo, que sostienen 

 

27



Cultura, Identidad, Medios de Comunicación y Sociedad Red.  David Díaz de Quijano B. 

autores como Giddens o Beck, en tanto que uno de los elementos básicos de la sociedad 

contemporánea. 

 Y ya para ir terminando, otro problema que puede haber generado la popularización de 

Internet y de las NTIC es el aumento del paro debido a la informatización administrativa 

y a la robotización industrial. Respecto a esta problemática hay quien afirma que los 

puestos de trabajo eliminados por la aparición de la sociedad digital se pueden 

compensar con la creación de nuevos puestos en el sector de la información (en 

profesiones relacionadas con informática, las NTIC y la generación de contenidos o la 

comunicación), así como también a través del teletrabajo. No obstante cabe notar que en 

los años 70 los índices de paro “estructural” rondaban el 3-5% mientras que ahora 

suelen estar alrededor del 10%, a pesar que habría que hacer un análisis más profundo 

de la cuestión, ya que todo el panorama mundial y económico ha cambiado 

considerablemente. 

 

Conclusiones 

A modo de conclusión diremos que hemos visto como el desarrollo de los medios de 

comunicación ha ido ligado desde sus inicios a las evoluciones socio económicas más 

importantes de los últimos siglos, y muy especialmente del s. XX. Por otro lado las 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, e Internet entre ellas, a su 

vez han crecido parejas al turbulento fin de siglo que algunos autores han venido en 

denominar posmodernidad o modernidad tardía. Dichas tecnologías han penetrado en la 

vida y la organización social de las comunidades desarrolladas de nuestra época, 

implantándose en ámbitos muy diversos de la existencia humana, desde las relaciones 
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interpersonales, a la economía, el trabajo, el ocio, o el acceso a la cultura, a la 

información y en cierta manera también al poder. Así se ha generado la llamada 

sociedad red, donde gran parte de sus miembros pasan a vivir una porción relevante de 

su tiempo conectados a través de Internet. Y como hemos querido apuntar en este texto, 

Internet también ejerce un papel muy importante en la conformación de la identidad y la 

cultura de los individuos que viven conectados a ella, en tanto que se trata de un 

elemento revolucionario frente a los tradicionales procesos de comunicación e 

influencia social.  

Todavía es difícil definir con precisión cuáles son las características exactas de tal 

sociedad red o sociedad de la información, y a pesar que generalmente se aceptan los 

términos “cultura de lo visual”, “cultura del compartir en la red”, o “cultura del cambio 

continuo” como aspectos relevantes de ella, aún se nos hace complicado el explicar y 

comprender la sociedad actual mediante las herramientas tradicionales de la sociología 

o la antropología. Cuestión que precisamente viene provocada en gran medida por esta 

misma característica de globalidad de nuestro mundo actual y por los continuos y 

vertiginosos cambios que se dan en él hoy en día. 

Así pues, quizás en el marco de la sociedad red cabría pensar en un enfoque 

aproximativo a su estudio a través de nuevos paradigmas como el que podría aportar por 

ejemplo la complejidad, a través del análisis cualitativo, integrador y holístico de 

elementos como: la cultura y las identidades, las estructuras sociales y económicas, pero 

también muy especialmente de los procesos comunicativos y de transmisión de 

información que se dan actualmente, de las interacciones que se dan tanto a nivel macro 

de sociedad como a nivel más micro de los individuos en su vida privada o incluso en su 
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intimidad; y tanto a nivel de la comunicación y transmisión de información a través de 

la red como fuera de ella.1  
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mundo. 
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