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Reseñas
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SADABA, Igor y GORDO, Ángel (coords) (2008): Cultura digital y movimientos sociales.
Los libros de la Catarata. Madrid.

En este libro, investigadores de diversos ámbitos, muy jóvenes la mayoría de ellos, explo-
ran la relación entre tecnologías, cultura y política. Un trabajo atrevido que viene a cubrir un
hueco llamativo en los estudios académicos: lo que muestra un preocupante abismo entre los
problemas sociales y su abordaje por parte de los estudiosos.

Las ciencias sociales siempre han mirado hacia la tecnología con suspicacia, oponiendo
lo humano a lo tecnológico, entendiendo los cambios en los instrumentos como pasos ade-
lante hacia la deshumanización de la vida social. Pero, recurriendo a Marx, en este libro se
nos recuerda que lo que distingue precisamente a la especie humana es su capacidad de hacer
la historia, de modificar su entorno y controlar la naturaleza, y esa es precisamente el espa-
cio de acción de la tecnología.

Además de este prejuicio ideológico, el otro elemento que ha lastrado el análisis de los
nuevos entornos culturales y sociales digitales es el miedo a cuestionar conceptos y catego-
rías establecidos por la tradición académica. Como proponen algunos de los estudios que
aparecen en este libro, conceptos clásicos como el de audiencia son más que cuestionados en
un momento en el que los medios de comunicación, sean los blogs o los teléfonos móviles,
rompen con los esquemas de comunicación verticales y polarizados. ¿Hasta que punto exis-
te algo parecido a un emisor cuando se convoca una manifestación a través de mensajes de
móvil (MSM)? Aquí vemos aparecer el cuestionamiento de otra categoría central a nuestro
pensamiento social: el de acción política. La cultura digital desdibuja los compromisos, crea
actores políticos evanescentes, no encorsetables en aparatos de partido o estructuras de orga-
nizaciones, como proponen Amparo Lasén e Iñaki Martínez de Albéniz. O dibujan nuevos
campos de conflicto y resistencia, como el de las patentes del software o los entornos de cre-
ación informática cooperativa.

Puede reprocharse a los trabajos que este libro recoge una cierta falta de clausura, de con-
clusiones cerradas. Pero ello es debido a la novedad de la aproximación académica al tiem-
po que a la propia evanescencia de los objetos de estudio. Los entornos digitales cambian a
gran velocidad, un nuevo aparataje tecnológico vuelve inútiles los anteriores procedimien-
tos, y las prácticas culturales, así como su representación mediática, son modificadas. La cul-
tura digital es una inmensa chatarrería donde descansan grandes avances que en nada se que-
dan obsoletos. A pesar de lo descorazonador de la tarea del analista en este contexto, se hace
necesario el estudio de las culturas digitales para comprender cómo se están transformado las
formas de participación y los medios de comunicación, dos instancias fundamentales para
construir la democracia.
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