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LOS SISTEMAS DE REDES CIBERCULTURALES
Rommel Cabrera Sosa
Hablar de redes, de teoría de los sistemas y de ciberculturalidad, es un imperativo necesario
en una sociedad en constantes dinámicas de cambio. La intención con el presente escrito, es poder
indagar un poco más en la importancia significativa que tiene el tema, acogiendo a la teoría de la
complejidad como el marco teórico-conceptual que más puede coadyuvar en el tratamiento de una
temática que dará mucho de que hablar en las puertas de un nuevo milenio.
Hacia una aproximación de la teoría de los sistemas
Aproximarse a la teoría de los sistemas no es una tarea fácil de realizar; la teoría clásica de
los sistemas define el sistema como un conjunto de elementos interrelacionados pero de alguna
manera estáticos y cerrados, cuya sumatoria constituye la unidad; la nueva y compleja teoría de
sistemas complementa lo anterior, pero comprendiendo a los sistemas como espacio-temporalidades
abiertos, autopoiéticos, autorreferentes, noológicos y dinámicos en constantes interacciones de los
elementos que lo conforman y en interacciones del sistema con el entorno y el mundo. Este último
se configura como el primer punto de partida para establecer la significación de la relación ser
humano (hombre-mujer-sociedad) y máquina (sistemas de computación) y del entorno cibernético
que permea dicha relación, lo cual complejiza aún más el asunto, dada la interrelación de otros
sistemas de sistemas y subsistemas que se afectan mutuamente, pero que aparentemente nos
indican que vemos que no podemos ver que no vemos lo que no vemos. Sinembargo, y desafiando
un poco la disfunción de segundo orden en el campo del conocimiento, en la cual no se ve lo que no
se ve; se puede inferir el carácter autopoiético y alopoiético de los sistemas de redes ciberculturales.
Se sustenta el carácter autopoiético en la medida en que la construcción sistémica es dada por cada
uno de los elementos que la conforman sin intervención del exterior, pero que a su vez es constituido
alopoiéticamente desde el exterior, en una fusión sinérgica de sistemas vivientes y máquinas artificiales
no adscritos a un código sistémico en particular, sino complementado por todo un sistema de sistemas
que se tratan de explicar a partir de elementos, conceptos y métodos de la cibernética, la información,
la comunicación, la sociología, la biología y la física, entre otros, en una megaconfluencia de
conocimientos inter-trans-multidisciplinarios no estáticos, sino por el contrario sujetos a las
regulaciones y cambios de las relaciones entre los elementos, lo cual configura la estructura de
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sistemas superhipermegacomplejos, en los cuales cada relación o conjunto de relaciones cambia la
estructura, en la medida en que sus elementos se adecúan en su interior para realizar los intercambios.
El sistema red como tal no interactua con el entorno, interactuan sus subsistemas constituyentes y
lo hacen en nombre del sistema del cual forman parte, acogidos asimétricamente con ciertos niveles
de vinculación, solidaridad, coordinación y constreñimiento, cuya carga si llega a pasarse, lleva a la
destrucción del sistema o a que este se adapte transformándose en sus elementos, estructura y
organización; transformación que a su vez se vincula al entorno y sigue el juego de relaciones en un
entorno modificado pero igual susceptible de nuevos cambios y constreñimientos que le impone
límites a su vida y a sus operaciones usuales, dado que su naturaleza es aleatoria, múltiple,
indeterminada y desconocida, en lo cual la única solución para el conocimiento humano, consiste en
superar las disfunciones de primero, segundo y tercer orden trabajadas por Von Foerster y que
consisten en romper la condena de que no vemos, no sabemos que no vemos y encima, ignoramos
que no sabemos que no vemos, pero, cuando creemos ver lo real, sólo llegamos a indagar en una
especie de espejismo de la realidad configurada cultural y lingüísticamente por la subjetividad
emanada del sistema observador, con lo cual lo que se conoce se configura en estructuras subjetivas.
De esta manera lo que se desentraña aquí sobre sistemas de redes ciberculturales, obedece a las
estrategias culturales y lingüísticas utilizadas y emanadas subjetivamente de quien les escribe. De
acuerdo con lo anterior, se puede inferir nuevamente que aquello que se denomina teoría de sistemas,
es una especie de balcón por medio del cual se leen circunstancias sociales complejas; en ella los
observadores miramos, significamos, distinguimos y comprendemos elementos del mundo,
incluyéndonos a nosotros mismos como integrantes de la infinitud de elementos posibles,
entendiéndonos como miembros de complejos sistémicos y subsistémicos, incluidos en otras series
de trasfondos sistémicos inimaginables, pero que subyacen subrepticiamente en las recónditas y
poco auscultadas redes de sistemas bio-psico-socio-físico-químico-culturales.
El entorno cibercultural
Con el advenimiento de la era ciberespacial de la información, la telecomunicación y la
computación; ha sido posible el surgimiento de un espacio virtual de enlace comunicacional que ha
permitido el fortalecimiento de comunidades de personas a nivel virtual en cualquier parte del mundo,
rebasando los límites espacio-temporales a través de un mecanismo hoy ampliamente conocido: La
internet. En la actualidad los límites y las fronteras han quedado rezagadas, permitiendo el afloramiento
de cibersociedades intercomunicadas en tiempo real y no real constantemente, creando así
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numerosísimos sistemas de redes ciberculturales que se identifican en torno a una temática específica,
mediada generalmente por inquietudes similarmente compartidas en razón de establecer
compatibilidades en sus códigos comunicacionales y culturales: Redes ambientalistas, redes
científicas, redes estudiantiles, redes de intereses políticos, redes de cultura light o simplemente
redes de amistad, se constituyen diariamente en las ciberautopistas virtuales con el ánimo de
establecer lazos de unión y coparticipación en distintos contextos, potenciando algún área de interés
particular y por tanto la unión de las regiones y las naciones en la mayoría de los casos.
Las redes sociales se articulan a formas de sistemas de información y sistemas de
comunicación; con la llegada de la internet, todas estas formas sistémicas se complejizan y se
dinamizan en pluralidad y multiculturalidad; la totalización de los lenguajes del poder es relativizada,
dando la posibilidad de participación a todo aquel o aquella que pueda disponer de esta nueva
tecnología en donde la cultura como texto, como gramática y como escritura toma una nueva
dimensión hipertextual, permitiendo el acceso informático a infinidad de conocimientos y
consecuentemente facilitando nuevos mecanismos de comunicación y nuevos mundos posibles
que aparecen a partir de las formas cognitivas que construyen su configuración en el nivel de la
apertura sistémica, en la cual el sistema de información se transforma de una estructura rígida a otra
dinámica y flexible, susceptible de cambio y reorganización a gran velocidad, gracias a la dinámica
propia del sistema de comunicación que se erige como la base estructural de la red de redes, en la
medida que propician el vínculo y los contactos personales y sociales de quienes se han configurado
como red. Las redes ciberculturales se constituyen así en escuelas de participación que propician la
creación y la libertad en medio de la diversidad y la pluriculturalidad, lo cual complejiza las relaciones
sociales permitiendo una nueva forma cognitiva de percibir y organizar la vida basada en relaciones
de índole horizontal en donde no existen jerarquías sino multiplicidad de sujetos en comunidad de
interactividad accesible a infinitos grupos o nodos de personas y redes geográficamente lejanos,
pero unidos en una trama social de enorme complejidad y organización ecológica sin centro, pero a
su vez policéntrica, policreativa, polidialógica, poliaprehensible, poliinteractuante y poliparticipativa.
Todo este compendio de interacciones múltiples dan rienda suelta al entretejido de sistemas reflexivos
posibles, en donde la reflexividad se configura como aquella operación cognitiva en la cual cada
sujeto objetiviza dentro de su propia subjetividad la realidad que lo circunda, lo cual a su vez incita a
la auto-reflexividad e incluso a la auto-eco-reflexividad en la medida que la reflexividad de la realidad
permite reflejar en su totalidad las virtualidades de la subjetividad del sujeto, partiendo de la prevalencia
de sistemas sociales de ecología humana como los aquí analizados en sus cualidades más
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características y por los cuales se pueden llegar a trasegar nuevas sendas de libertad, tan necesarias
para la sociedad contemporánea.
Las redes enredadas
En el mundo de la vida social existen muchas clases de redes así no sean ciberculturales:
Redes locales comunitarias, redes de Organizaciones No Gubernamentales, redes juveniles o
simplemente redes conformadas espontáneamente según intereses particulares. Hay redes que sin
proponérselo se interconectan o redes que sin saber que son redes se conforman, el mismo barrio
o la comunidad vecinal y todo el entretejido social y comunicacional que subyace implícitamente es
un ejemplo de ello. De igual manera existen redes de narcotraficantes, de economía subterránea,
redes subversivas y de delincuencia común; la vida es una enredadera en constante fluir. Sinembargo,
es prioritario ser apologéticos con las redes creadas en pro de su compromiso con los nobles ideales
del saber, la acción y la transformación social y en especial aquellas que son tan grandes que tienen
varios nodos geográficamente lejanos y que se auxilian de la Internet para mantener sus lazos
comunicacionales; son las redes ciberculturales y todo lo que ellas implican. Ser red o estar en una
red, tiene como requisito un factor fundamental: El vínculo. Más que la productividad o los resultados
efectivos de una red, el sistema de vínculos es la pieza fundamental de todo su engranaje; de allí en
adelante lo demás es sinergia, es soñar juntos en pos de grandes ideales, es trabajar cada quien en
unión con sus vinculados y es alcanzar más allá de cualquier logro técnico, un sistema de lazos que
no se pueda romper con cualquier obstáculo que se pueda presentar; sino por el contrario, mientras
más obstáculos se presenten, más es la fuerza con la que se puede llegar más y más alto. Toda red
debe responder a una inquietud inicial que se quiera develar y es allí donde deben ubicarse los
objetivos y las metas que se quieran lograr. Cuando una red es de grandes tentáculos, cada nodo se
constituye como un grupo de grupos que trabajan en pos de realizaciones comunes; cada quien
desde sus actividades progresa y permite que dichos progresos sean compartidos en pro de otros
grupos de grupos que estén comenzando; es el surgimiento de todo un sistema axiológico básico en
cualesquier tipo de organización social y que dadas las condiciones de incertidumbre de la realidad,
permiten equilibrar el todo en la medida que se equilibran sus respectivas partes y en lo cual los
sistemas comunicacionales son elemento crucial de éxito, pues la mayoría de fracasos se deben a
los incipientes y poco utilizados sistemas de comunicación, bien importantes en redes tentaculares
en las cuales el ciberespacio se ha configurado como un nuevo ámbito de encuentro y organización
social en un ambiente constante de construcción de mundos no solo a nivel escrito sino a nivel
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conversacional o en foros de discusión en tiempo real. De esta manera, las nuevas tecnologías más
que estar alejadas o ser fuentes de problemas, se pueden convertir en parte de la vida misma, el
problema consiste en hacerlas asequibles a las escuelas urbanas y rurales y a la gente del común
que son siempre los menos beneficiados con tecnologías costosas.
A nivel de la sociología y las ciencias sociales y humanas, ser red es un imperativo sin el cual
la misma ciencia estaría condenada a morir en su obsolescencia, dado que es precisamente desde
las redes donde se configuran los nuevos avances, argumentaciones o tareas por realizar, fruto de
autoecoconfiguraciones organizativas o sistematizadas que irradian una energía tan fuerte que no
escatima el cambio y la constructividad, sino que exhorta a mirar hacia adelante en pos de la
transformación y con la base certera del afecto y la comunicación. Los resultados, la producción, los
nuevos conocimientos y las nuevas experiencias serán el final pero el recomienzo de otra nueva
serie de resultados, producciones, nuevos conocimientos y nuevas experiencias en el campo al cual
se adscriba determinada red, es por ello que en el campo de la investigación o la creación de
cualquier ciencia, ser red es prospectiva, futuro y cosmovisión.
Finalmente vale la pena resaltar la importancia de las redes sociales a nivel comunitario y de
la labor necesaria de los científicos sociales en apoyar todos los esfuerzos encaminados a crearlas
o fortalecerlas. Partiendo del sistema de vínculos necesario en toda red, se pueden solucionar todo
tipo de problemas que afecten los intereses de las comunidades, permitiendo un alto estado de
organización que encamine los problemas encontrados hacia su oportuna resolución, estableciendo
estrategias ético-políticas que conduzcan al bienestar general de la sociedad, en esa medida se
puede afirmar que en las redes está la futura paz para Colombia.
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Los Sistemas de Redes Ciberculturales
Por:
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Poco se ha hablado y se ha escrito acerca de la significación de los sistemas que
engloban el fenómeno de las redes ciberculturales. Para ello la teoría de la complejidad, y en ella la
teoría de sistemas, logran aproximarse a la comprensión de un fenómeno propio de la sociedad
contemporánea y que se va configurando como un factor esencial en las relaciones sociales de la
actualidad. Este trabajo, pretende ser una simiente de comprensión a dicho fenómeno, con la firme
certeza de que toda reflexión que se realice servirá como grano de arena en el proceso de dilucidar
la cada vez más compleja trama de lo social.
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