
 

EL IMPACTO DE LA SOCIEDAD RED Y LA CONDICIÓN 
HUMANA 

 

 
 
 

1. Análisis de los acontecimientos habidos en Europa y el Mundo de finales del siglo 
XX a la actualidad. Torres Gemelas, avance del neoliberalismo, competencia 
euro/dólar, guerra de Yugoslavia (a las puertas de Europa), Irak, Siria; la deriva rusa 
y china hacia el capitalismo salvaje.  

2. Gran parte de estos acontecimientos están determinados por la Sociedad Red. 
¿Hasta qué punto esta Sociedad Red puede cambiar la condición humana?  

3. ¿El Ser se puede cambiar? 
4. ¿En qué dominios se ha instalado la Sociedad Red? Educación, Finanzas, 

Administración, investigación científica, medios de comunicación… 
5. Vivimos en una realidad virtual. La Sociedad Red es una nueva capa sobre la 

realidad creada por el hombre, que nos aleja de la realidad original. 
6. ¿En qué ámbitos la Sociedad Red está cambiando el mundo? ¿Hacia dónde nos 

lleva? 
 

Intentemos definir la Condición Humana.- 
 

1. Lo lógico es buscar el denominador común que nos define como especie, aquel que 
es aplicable al 100 % a todos o que, al menos, se convierte en el referente 



 

indiscutible que, queriendo o sin querer, todos asumimos como inapelable. Además, 
debe ser aplicable tanto al hombre de hoy como a los que configuraron los primeros 
grupos humanos. 

2. En este sentido, la mortalidad indiscutible configura unos comportamientos como 
especie que son los que, a la postre, nos han permitido subsistir a día de hoy, a pesar 
de tantos horrores cometidos y que seguimos cometiendo, de las enfermedades y de 
los desastres naturales. 

3. El hombre no estaría hoy sobre la Tierra si no dispusiera de un instinto de 
conservación que le hace huir de la muerte cercana y le hace levantarse una y otra 
vez a pesar de las dificultades.  El genocidio de Julio César en la Galia o la Guerra 
de Yugoslavia de finales de los años 90 del siglo XX encajan en este instinto de 
superación y de buscar siempre una salida vital. En esencia, hicimos lo mismo: 
levantarnos y, en la medida de lo posible, olvidar para seguir avanzando. 

4. En este esquema de actuación entra la investigación médica para superar las 
enfermedades y la mejora tecnológica para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos y, en consecuencia, alargar el momento de la muerte, que todos 
aceptamos con indiscutible, pero que queremos retrasar al máximo posible. 

5. Esta es, sin duda, una manera de definir la condición humana y, a partir de ahí, 
podemos plantearnos otras visiones, más cercanas culturalmente, como realmente 
se lleva haciendo desde hace siglos. En el fondo, los filósofos de cualquier época 
dan vueltas siempre a esta “condición humana”, al igual que los escritores, con la 
diferencia de que la Literatura juega con imaginarios que permitirnos que nos 
afecten y determinen. 

6. A partir de aquí corresponde plantear una nueva pregunta. ¿La Condición Humana 
está determinada por la llegada de la Red, la Sociedad Intercomunicada y la 
aparición del internet 2.0? La respuesta, siendo coherente con lo antedicho, debe ser 
necesariamente SI, a partir de los siguientes planeamientos.  

7. La Red ha modificado estructuralmente el sistema económico que sustenta los 
movimientos de riqueza en el planeta, garantizando un tráfico de capitales en 
constante movimiento que vive, literalmente, al segundo. 

8.  La Red ha modificado las pautas sociales de comportamiento, al generar una serie 
de redes sociales que interconectan a los ciudadanos de todo el mundo pero que, al 
mismo tiempo, entregan sin conocerlo realmente todo el bagaje personal, para ser 
aprovechado, en un futuro, de forma comercial. 

9.  La Red ha supuesto la creación de superestructuras, destinadas a convertirse en 
grandes repositorios de conocimiento al alcance de cualquiera que tenga un 
dispositivo conectado a Internet, de modo que las ideas emergentes y el 
emprendimiento está surgiendo ahora en numerosos lugares del mundo, muy 
alejados de los centros occidentales de poder. 

10. Fruto de los puntos primero y tercero antedichos, el centro de gravedad económico 
del mundo se ha traslado a Oriente, esencialmente en el entorno de China, de modo 
que millones de ciudadanos están recibiendo riquezas que antaño solo recibían 
algunos países y, lo que es aún más importante, están convirtiendo a la vieja Europa 
en una especie de “parque temático” y a EEUU en sujeto de inversiones, de modo 
que miles de empresas cambian a diario de dueño, siempre en el mismo sentido: de 
un despacho norteamericano a uno oriental, aunque sólo en los órganos de dirección. 

11.  Fruto de esta desenfrenada carrera por el enriquecimiento se está llevando al límite 
la capacidad de producción y de extracción de recursos, con evidente peligro de 



 

crack, sin que haya acuerdos reales que lo remedien. (El protocolo de Tokio es 
sistemáticamente incumplido). 

12.  Esta situación está determinando la creación de enormes bolsas de pobreza real y 
la aparición de respuestas violentas a un sistema que tiene muy claro donde 
acumular su riqueza.  

13. Esta es la raíz de las consecuencias que tiene para la Condición Humana la Red. Es 
cierto que aún hay estudiosos que rechazan el valor real de la Red, en términos 
económicos. En este sentido es importante recordar que al comenzar el siglo 20 no 
existían prácticamente ni Google, ni Facebook y que hoy son determinantes en el 
sistema económico norteamericano, con una diferencia: no va a permtirse que 
cambien de nacionalidad y de inversores. 
 

 
Algunos datos para la reflexión 

 
1. El valor de mercado de Facebook es de casi 245.000 millones de dólares... una 

increíble hazaña para una empresa que inició apenas en el 2004 y que empezó a 
cotizar en Wall Street en el 2012.  

2. Los especialistas dicen que pronto Facebook superará el valor de JPMorgan Chase, 
así como el de General Electric, Johnson & Johnson y Wells Fargo. ¿Cuáles son las 
únicas empresas con un valor de mercado más alto? Warren Buffett's Berkshire 
Hathaway (ha pasado del textil a todos los sectores de producción en el mundo), 
Exxon Mobil, Microsoft, Google y Apple. 

3. Apple es la compañía más valiosa del mundo. Nadie más se le acerca. Vale más de 
670,000 millones de dólares. La tecnológica supera en 260,000 el valor de mercado 
de su principal rival Microsoft, y vale 300,000 más que Google, otro importante 
competidor. 

4. Como contrapartida, la compañía que se dijo iba a revolucionar la tecnología hace 
15 años, Cisco,  “apenas” vale 135,000, muy por debajo de su pico de 550,000 que 
valía en el 2000. 
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