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Pero, como ya hemos indicado, fueron las cabeceras confesionales de ca-
rácter conservador las más numerosas y a su estudio dedica Lorena Romero la 
última parte del libro. La autora nos hace un recorrido por todas las provincias 
andaluzas y sus títulos más representativos, con especial atención a Sevilla. 
Pero no se trata un simple listado pues el libro nos ofrece un análisis de las 
características de estas cabeceras, de su línea editorial, de su posición política 
y religiosa y de algunos de sus textos. Gracias a este estudio (y al anexo con 
un listado de las cabeceras y su ciudad y fecha de publicación que se inserta al 
final del libro) podemos conocer la cantidad (más de 120) y variedad de este tipo 
publicaciones en Andalucía y su notoriedad. Realmente, se trata de un sector de 
la prensa poco conocido hasta ahora quizás porque muchas de sus cabeceras 
fueron poco relevantes o tuvieron poca tirada. Y sin embargo, gozaron de gran 
presencia social y, sobre todo, fueron el órgano de expresión de una buena parte 
del país. En definitiva, este magnífico estudio surgido de la tesis doctoral de la 
autora y publicado por el Centro de Estudios Andaluces en su colección Tesis, 
da luz en un ámbito de la Historia del Periodismo español fundamental y todavía 
insuficientemente conocido. 

Concha Langa Nuño
(Universidad de Sevilla)

INTERCULTURALIDAD, BIOCULTURA Y TECNOLOGÍA

CONTRERAS MEDINA, Fernando R.: Sociedad conectada, cultura desconecta-
da. Madrid: Editoral Biblioteca Nueva, 2008, 229 págs.

Sociedad conectada, cultura desconectada es una interesante obra del profe-
sor de la Universidad de Sevilla, Fernando R. Contreras, que nos plantea algunas 
dudas abiertas y apenas resueltas sobre la cultura y la comunicación actual. 
Crítico y sugerente desde sus primeros planteamientos, el libro nos ofrece una 
recuperación de los Estudios Culturales desde sus orígenes en los años sesenta 
con una visión alejada de la perspectiva uniformada y las condiciones científicas 
homogéneas que le atribuyen otros investigadores.

Los principales ejes del libro analizan la crítica al concepto de interculturalidad, 
la construcción filosófica, tecnológica y social de la identidad cultural, y el análisis 
de las influencias de la posmodernidad en los Estudios Culturales. 

Para Contreras, el referente esencial de la comunidad es el sentido que sus 
miembros dan a las cosas, y que además suponen, que ese sentido y signi-
ficado difiere del atribuido en otros lugares. Por ello, la diferencia es definida 
culturalmente desde la contradicción: somos diferentes en cuanto nos adherimos 
o comprometemos con un cuerpo común de símbolos, o sea, desde la igualdad.  
El autor por tanto, entiende que la interculturalidad no es una cuestión epistémica 
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sino ética, y como tal debe tratarse ajena a otros procedimientos que pretenden 
considerarlo como un filtro de la multidisciplinariedad a la hora de estudiar la iden-
tidad en cuestiones de raza, género, clase o etnia, racismo, xenofobia, genocidio, 
colonización, construcción de la pluralidad y respeto a la diversidad cultural. 

Este es uno de los temas tratados por Contreras con mayor intensidad, dejan-
do ver en sus palabras su crítica a una interpretación extendida del concepto de 
interculturalidad que para el autor no hace más que ocultar el miedo a aceptar 
la diferencia. Su estudio es el resultado de la hibridación de la industria cultural 
institucionalmente aceptada por cuanto de pacificación supone en el conflicto que 
se produce desde que la diversidad implica también jerarquía: en la convivencia 
de varias culturas siempre habrá una dominante y otra condicionada más a su 
influencia. 

En su análisis, Contreras expone que los estudios interculturales no poseen 
estatuto científico, no que se fundan en construcciones de fuerte valor epistémi-
co, y que responden más al orden sociológico de la ciencia, a su lado político, 
obedeciendo al temor de la acusación de una postura intolerante. En este punto, 
vuelve el autor a la consideración de la interculturalidad más bien como una 
manifestación en el orden ético, que epistemológico, y que no pretende estudiar 
el conocimiento de la cultura, sino más bien buscar sus propósitos éticos en la 
sociedad: averiguar cómo construir un puente entre las insalvables diferencias 
mediante la hibridación y la liminalidad. Por ello concluye, que no existe una 
comunicación intercultural. Existe una ética de la comunicación o en cualquier 
caso, una industrialización y mercantilización de la pacificación de sociedades 
heterogéneas. 

Al considerar la interculturalidad no como una prueba de apertura a la concien-
cia, sino más bien como todo lo contrario, un cierre operativo, el autor apuesta 
por una cultura de la trascendencia que supere la necesidad de ruptura y la 
desconfianza de la posmodernidad y sus teóricos. 

Para Contreras, el hombre es anthropos biológico y anthropos cultural en 
una unidad irreducible. En este sentido, es partidario de una bioperspectiva, que 
contribuye a los estudios culturales con el concepto de ser biocultural, que es 
una soldadura epistemológica entre la ciencia de lo vivo y las ciencias sociales. 
A partir de esta relación, todo acto humano es biocultural, es decir, todo acto hu-
mano es a la vez totalmente biológico y totalmente cultural. Desde los postulados 
de Morin, Niklas Luhmann o Humberto Maturana, se aproxima a un pensamiento 
biológico donde la vida se establece mediante bucles eco-organizadores en un 
sistema que integra y organiza la diversidad en una unidad.

Contreras hace hincapié sobre el hecho de que nuestra sociedad actual nos 
conduce a pensar en la lógica digital de las máquinas (ya que introducimos la 
informática en todas nuestras tareas) y a orientar los objetivos bajo estos crite-
rios. En este sentido, para Contreras la informatización más que un proceso de 
automatización de la producción posindustrial se percibe como un proceso de 
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cambio de paradigma epistémico. Por lo que también se espera de los individuos 
que provienen de la alfabetización digital posean una visión crítica que permita la 
valoración, revisión y enjuiciamiento de los nuevos valores que son introducidos 
por las mismas redes tecnológicas. El autor señala que contra la cultura masifi-
cada poco se ha podido hacer desde los ámbitos intelectuales y críticos, así que 
tampoco confía en que desde la cultura establezcamos grandes diferencias. Las 
redes introducen los problemas éticos que siempre han implicado las formas de 
conocimiento y aproximación a la realidad, y su interpretación.

Por una parte, la tecnología trae a la comunicación el estudio de valores a 
un nivel sintáctico de la neocolonización tecnológica; y por otra parte, existiría un 
nivel semántico que estudiaría los contenidos como otros valores que circulan por 
sus canales. De esta forma, la cultura de redes digitales permite establecer una 
nueva cartografía del conocimiento, más de acuerdo con los modelos rizomáticos, 
de bulbo o reticulares. La ciencia producida bajo este modelo epistémico admite 
una realidad parcelada por la realidad social y cultural de la ciencia y de la tec-
nología. El autor nos indica cómo la realidad digital acepta que la filosofía de la 
tecnología fundamente su idea de progreso directamente sobre el propósito de 
todo sistema técnico orientado a dominar y a controlar, aunque este no implica 
un problema ético.

Para Contreras, el entorno en el que se desarrolla la ciencia y la tec-
nología contemporánea es confuso. Ahora el mundo recibe acertadamente 
denominaciones como tecnoesfera, tecnonaturaleza o sociotecnobiocosmos, 
como resultado de la hibridación de lo natural y lo artificial, donde todo se 
puede definir como producto, (construido), funcionante (útil), y sobre todo, 
sistemático (interrelacionado). En este entorno, insiste el autor, ha cambiado 
la ciencia que estudia la realidad y la representación social de la vida en una 
semiosis científica.

En definitiva, se trata de un libro que no deja indiferente, que obliga a la 
revisión reflexiva y profunda de los planteamientos de los Estudios Culturales 
con una visión crítica de algunos de sus autores. Un libro ambicioso en sus 
implicaciones y dotado de una robusta solidez y coherencia en sus postulados, 
que más allá de sus extenso repaso a la epistemología relativa al conocimiento 
y la ciencia extendidos desde occidente al resto del mundo, reivindica la necesi-
dad de dar por válidas otras formas de conocimiento, como la experiencia o el 
conocimiento práctico. 

Antonio Gómez Aguilar
(Fundación Audiovisual de Andalucía)


