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Este número de deSigniS, imaginado y proyectado por Eliseo Colon, reconocido 
investigador puertorriqueño de nuevas tecnologías, escritor, novelista y usuario activo de 
las redes da cuenta de las evoluciones de las plataformas numéricas ligadas a la producción 
de una nueva industria cultural. Manifestaciones como los blogs, la identidad construida 
en la red, las wikis, los avatares, la publicidad, la música, los juegos video, la televisión 
interactiva,  la e-economy , pero también la informacion y los deportes, toda la esfera 
pública y privada del sujeto social en este siglo XXI se ve afectada, modificada y expresada 
por la cibercultura. Una nueva semioesfera, a la manera de Lotman, una cultura anclada 
en la vida cotidiana donde el streaming, Deezer o Spotify introducen una nueva manera de 
escuchar la música, como el gramófono hizo irrupción en los salones a principios del siglo 
pasado, cambiando para siempre la forma de relacionarse en sociedad y generando la pode-
rosísima industria discográfica. Solo que en la cultura ciber la presencia de los algoritmos, 
termino caro a Eliseo Colon en la descripción de estas nuevas prácticas culturales, se vuelve 
central porque los nuevos medios se adaptan a la demanda y no son solo la oferta. 

Es posible sin embargo realizar una brevísima arqueología del concepto. Durante 
las últimas décadas del siglo pasado se desarrollo en América y Europa un intenso debate 
sobre la emergencia de las nuevas tecnologías de la comunicación y la informacion. Vistas 
como la cuarta revolución industrial, las NTIC están en el origen mismo de los fenómenos 
de globalización y mundialización, que combinan la liberalización de la circulación de 
la información con la liberalización de los sistemas económicos, sociales y territoriales. 
Esta profunda mutación que tiene su origen por una parte, en el avance de la inteligencia 
artificial y en la producción industrial de nano tecnologías, en las computadoras personales 
y en la telefonía, conlleva evidentemente un cambio de paradigma cultural. La somera 
bibliografía al final de este texto muestra, a través de estas décadas, el desarrollo del 
concepto de cibercultura. Inicialmente circunscrita al espacio militar y académico, esta 
cultura se expandirá globalmente sucesivamente aliada a las permanentes transforma-
ciones tecnológicas, lo que producirá también un debate no menor sobre la ubicuidad y la 
ética de las NTC: las técnicas son determinantes o condicionantes? Existe una tecnología 
“neutra”? Ya Umberto Eco, en una conferencia magistral de 1996 había trazado un mapa 
celeste: el de la de órbita del planeta Internet.

Ese mismo año, Pierre Levy fue el encargado por la Comisión Europea en 1996 
de redactar un informe sobre los alcances y desarrollos de internet y la existencia de una 
cultura por primera vez, planetaria y virtual. El filósofo francés, que había señalado el 
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concepto de inteligencia colectiva como prealable a una antropología del ciberespacio explica que 
este proceso técnico-cultural es la culminación del racionalismo del Siglo XVIII y de la 
confluencia del hombre con la máquina.

En efecto, internet -un dispositivo de la transmisión y difusión – no dejó de desar-
rollarse a partir de 1993 cuando los servicios de información en línea llegan a los hogares. 
En estos primeros años el marco de la innovación fue esencialmente técnico, pero rápida-
mente se delineara una nueva industria de contenidos, centrada en tres polos: la interactivi-
dad (la relación entre el sujeto y su entorno); la hipertextualidad (el almacenamiento de datos 
y entrega de contenidos) y finalmente la conectividad (las redes) generando  nuevo espacio: 
el ciber, lo virtual. Lo que define a una cultura es un conjunto de prácticas transformadoras, 
simbólicas o técnicas,  con una producción activa de imaginarios sociales compartidos y la 
gestión de una intersubjetividad en soportes de gran difusión y visibilidad. No se ha verifi-
cado la hipótesis de la obsolescencia de los antiguos medios de masa, el cambio asocia, como 
con las eras geológicas, viejos y nuevos medios en una cultura de la convergencia.

Para Patrice Flichy una nueva bibliografía acompaña el debate de la gestación de 
la cibercultura, entrando en una era « clásica » del desarrollo de la tecnología de la web 
(el paso a la Web2, los celulares 4G ec) y el monopolio discursivo en la agenda de los 
medios. Se consolidan disciplinas como la sociología de las técnicas (Latour, Castells), la 
Semiótica de las interfaces (Scolari, Carlon), la antropología de las comunidades en red, la 
emergencia de una nueva intersubjetividad (Kerckhove,Igarza) y las políticas de la web 
(Reguillo).

  Pero lo que sin duda, desde una perspectiva de socio semiótica política impacta, 
es la transformación no tanto del productor/consumidor (prosumer) sino la del ciudadano 
en la nueva esfera pública. Podríamos preguntarnos si la democracia tal como la conoce-
mos, con sus sistema de representaciones y mediaciones, podrá sobrevivir a la web. Una 
macro esfera comunitaria, transversal, que encarna procesos semiósicos de reenvíos sin un 
único interpretante final, una ciberdemocracia difícil de conceptualizar, ya que la noción 
misma de democracia está sólidamente anclada a la de representación y mediación, ahí 
donde lo ciber es básicamente peer to peer. La esfera pública numérica, aún en términos de 
su conceptualización, muestra el desafío del poder de los filtros, de la construcción de la 
memoria en el archivo, y, como en todo dispositivo de visibilidad extrema, del poder y su 
manipulación. Umberto Eco nos recordaba que la competencia del emisor no es la misma 
de la del receptor y se corre el riesgo de la cacofonía de la fragmentación de las voces, 
sin un sistema semántico unificado. En síntesis, el riesgo de la guetización al que nos 
condena el algoritmo y de la incomprensión al que nos expone las tipologías discursivas. 
Cómo se construyen los colectivos y los contratos de lectura en escenarios en continua 
mutación? Pero también, y como lo han mostrado los recientes movimientos sociales en 
América Latina y particularmente en Francia con el fenómeno de los Chalecos Amarillos, 
los ciberciudadanos montan redes, acceden a trabajos colectivos, crean lazos sociales fuer-
tes y humanos fuertes e identitarios, gestionan conocimiento, se agrupan y se conectan en 
nuevos activismos políticos. Estar conectados no es más una metáfora y sí, hay vida más 
allá de internet.
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