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c. Síntesis del contenido, tomando como punto de partida el índice 

Este libro está formado por tres grandes partes, antecedidas por un prólogo y la 
introducción. Ya en el prólogo se apunta el contenido de las tres partes: la 
interactividad, la hipertextualidad y la conectividad, considerados por el autor como 
las tres condiciones principales de la nueva ecología de las redes. En la primera 
parte se define la interactividad, se exponen las características de los principales 
medios interactivos y se establece una primera relación entre los entornos 
virtuales y la personalidad humana, aterrizada en la relación de interacción entre 
hombre y máquina. En la segunda parte se exponen los principios del hipertexto, a 
nivel de tiempo y espacio, y también como conformador de una nueva gramática, 
distinta a las anteriores. En esta misma parte el autor aborda el futuro de los 
medios tradicionales  de información, por un lado, y del libro tradicional –en papel-, 
por el otro. La tercera y última parte aborda la tercera condición de la ecología de 
las redes: la conectividad. El autor expone cómo esta nueva ecología está 
generando nuevos comportamientos cognitivos, lo cual lo lleva a hablar de la 
inteligencia conectada y distribuida, idea que da título a la obra. Aún en esta parte, 
el autor plantea algunos temas de actualidad, tales como la economía conectada y 
la planetización. El apéndice incluye dos ejemplos de talleres que el mismo De 
Kerckhove desarrolló a mitad de la década de los noventa para identificar formas 
de inteligencia conectada entre miembros de pequeños grupos.  
  

d. Sugerencia: ¿cuál es la parte más importante? 
El prólogo es importante porque establece la guía de lectura del texto. En él se 
abordan de forma sintética y clara los tres conceptos que dan lugar a las tres 
partes de que consta el libro. En cuanto a las partes, consideramos que los 
capítulos 3 y 4 de la primera, por un lado, y el capítulo 9 de la tercera, por el otro, 



 

son las partes más importantes de esta obra. Primero, porque abordan la 
dicotomía entre lo real y lo virtual, un debate que nos parece sumamente 
importante sobre todo para enriquecer los estudios sobre nuevas tecnologías de 
información y comunicación. Y por otra parte, el capítulo 9 nos parece fundamental 
en el conjunto del libro, ya que es el capítulo que aborda más explícitamente el 
tema en torno al que gira toda la obra: la inteligencia conectada y distribuida en 
red.   
 
TERCERA PARTE: COMENTARIO  
 

5. Importancia teórica-conceptual del libro. Aportaciones de la obra a 
los estudios sobre comunicación y a la comunicología.  

Este libro es importante porque aporta nuevos conceptos a los estudios sobre 
nuevas tecnologías de información y comunicación, por un lado, y porque 
contribuye a expandir el espacio conceptual de la dimensión comunicológica de la 
interacción, por el otro. Son muchas las obras que abordan el papel de Internet en 
la actualidad, muchas también las que tratan la relación entre nuevas tecnologías 
y sociedad; sin embargo, no son tantos los libros que centran su atención en la 
relación entre tecnología y cognición. Este es el elemento que distingue a esta 
obra, el que lo hace importante para el campo de estudios sobre la comunicación. 
Lejos de centrarse sólo en la dimensión de la difusión (en este caso a través de 
Internet), el autor hace dialogar esta dimensión con la de interacción, situando el 
centro de su reflexión en la persona, en la cognición humana.  
 

6. Importancia social (fama, presencia en el campo). 
El autor empezó a ser conocido por su anterior libro, La piel de la cultura, 
publicado en español en el mismo año de 1999 (Gedisa). Esta obra es la que le 
dio presencia en el campo de la comunicación, y especialmente en el ámbito de 
los estudios relacionados con las nuevas tecnologías de información y 
comunicación, más que en el campo de la comunicación en general. La presencia 
de De Kerckhove se debe, también, a su cargo como director del Programa 
McLuhan de la Universidad de Toronto (Canadá). Inteligencias en conexión es 
menos conocida que la primera obra antes citada; no es considerada una obra 
fundamental para los estudios sobre comunicación, aunque paradójicamente, en la 
actualidad son cada vez más numerosas las investigaciones que tienen a las 
nuevas tecnologías en el centro.   
 

7. Ubicación del libro dentro de la obra del autor. 
De Kerckhove es doctor en filología francesa y Master en Sociología del Arte, pero 
su presencia en el campo se debe, más que a ninguna otra cosa, a la estrecha 
colaboración que mantuvo con  Marshall McLuhan. En los últimos veinte años se 
ha dedicado a la reflexión sobre los efectos de las tecnologías mediáticas, y 
prueba de ello son sus obras La piel de la cultura (Gedisa, 1999) e Inteligencias en 
conexión (Gedisa, 1999). En la primera obra, el autor abordó los medios de 
comunicación electrónicos de forma separada, mientras que en la segunda el 
centro de la reflexión se sitúa en la convergencia de dichos medios, en los efectos 
–fundamentalmente cognitivos- de lo que se denomina la nueva ecología de las 



 

redes. En este sentido, la segunda obra puede ser considerada como la evolución 
y ampliación de la primera. En la actualidad Derrick De Kerckhove es director del 
McLuhan Program on Culture and Technology de la Universidad de Toronto 
(Canadá).  
 


