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Para ver hace falta tener la fuerza de producir lo que se quiere ver  (Del Giudice)

1. EL PUNTO DE PARTIDA: EL ENTORNO CAMBIANTE DE LA INFORMACIÓN Y LA PARCA OFERTA DE CONOCIMIENTO

El mundo ya no es como entonces. Para nuestra desesperación la figura ominosa de Kafka aparece como uno de los escasos espejos en los que el reflejo
antes que deformar la realidad no hace sino devolverla en su prístina pureza. La proliferación de máquinas de comunicación (Perriault, 1991) -convalidando
¿lamentablemente? las presunciones illichianas- en vez de comunicarnos nos incomunica cada vez. Frente a tamaña opresión ¿quedan caminos abiertos a
la esperanza? Y a su vez ¿es éste el estilo o el tono en el cual conviene hacer un balance de lo ocurrido en la comunicación -así como en su reflejo
académico especular y en la formación de comunicadores- en América Latina durante la última década?
Nuestro punto de partida es bifronte: fenomenológico -que está pasando en el mundo físico y simbólico- y hermenéutico -que está pasando en el dominio
de las interpretaciones acerca de estos fenómenos- y se reduce a una doble constatación: hace ya largo rato que las descripciones lingüísticas de lo que
pasa en el mundo «real» (físico/simbólico) son inoperantes, el divorcio entre los procesos tecnológico-comunicativos y sus conceptualizaciones es
creciente, el control social del entorno se reduce progresivamente y el analfabetismo tecnológico comunicacional va en franco aumento. Simultáneamente
el poder ilusionista de los medios (y de los «meta»-medios) sigue creciendo, la indistinguibilidad entre lo real y sus simulacros es cada vez más patente,
lo verosímil fascinante y/o aterrador pero igualmente desencarnado prolifera allí donde menos lo esperamos y deseamos.
¿Cómo y por qué has llegado a este galimatías? ¿Qué posibilidades tenemos de desentrañarlo? ¿Cuál es la especificidad de este escenario global para la
periferia? (1) ¿Hasta qué punto las conceptualizaciones más generales en el campo de las ciencias sociales ayudan a entender esta impasse comunicativa,
o bloquean obtusamente esta posibilidad? ¿Qué resulta en definitiva del entrecruzamiento entre los estudios de la comunicación y la informatización de
la sociedad?

TECNOLOGIZACIÓN DE LO COTIDIANO

La presencia de las nuevas tecnologías de la información (videotextos, satélites, teleimpresión, fibras ópticas, memorias orgánicas, televisión de alta
definición, etc.) no refleja tan sólo una «modernización» de productos electrónicos previamente existentes -videos, audio, computadoras, bancos de datos,
etc.- que circulan en los mercados latinoamericanos desde hace varios años. La reinvención de la cotidianeidad generada por estas innovaciones
tecno-culturales puede llegar a constituir los gérmenes de la transformación global de las raíces económicas, políticas, sociales y culturales de América
Latina (Toussaint & Esteinou Madrid, 1988).
Este proceso se caracteriza globalmente por el agotamiento del viejo modelo clásico de la industralización que maduró a fines de la segunda guerra
mundial y por su sustitución progresiva por un «modelo biológico de la economía» impulsado por las transdisciplinas y las áreas de investigación de punta
como son la informática, la robótica, la bio-ingeniería, la microelectrónica, la fisión nuclear, las telecomunicaciones y la conquista espacial.
El pasaje de una economía de la energía a una economía de la información ya está teniendo significativas consecuencias en los países desarrollados y
puede afectar en forma no menos pronunciada las relaciones sociales internas dentro de la propia periferia y mucho más aún la articulación entre la
periferia y el centro.
Consecuentemente emerge una universalización y homogeneización cultural creciente revelada por una presencia cada vez más activa de los productos de
la industria cultural norteamericana a nivel mundial (2). Simultáneamente se incrementan las coaliciones de distintos países creándose fuertes vínculos
entre las empresas más importantes de Europa Occidental, Japón y Norteamérica. Al mismo tiempo aumenta la tendencia a introducir objetivos corporativistas
en terrenos hasta ahora protegidos por los intereses públicos como la información estatal, las bibliotecas públicas y las artes con la consiguiente erosión
de lo público (Hamelink, 1991) (3).
Simplificando mucho, el territorio comunicacional está caracterizado por la progresiva mediatización de la experiencia social y la subordinación del
funcionamiento de otras partes del sistema social a los sistemas de medios de comunicación con la consiguiente penalización y amenaza al pluralismo
cultural que ello supone (4):
...es como si frente a las imágenes de una cultura cada vez más mediatizada y que se supone que es homogénea y uniforme para el sujeto, se contrapusiese
por parte de este último una reducción del «horizonte de expectativas» (Koselleck), un cambio de mapa a escala mayor, en el cual los sujetos se inclinan
por recorridos de carácter provisional, cambiante, con mayor capacidad y posibilidad de elección (Wolf,1991: 130).
Con este horizonte a la vista ¿qué propuestas efectivas se hacen para tematizarlos desde los territorios de la teoría y hasta qué punto tales aportes son
capaces de iluminarlos desde la doble dimensión de la pertinencia y la inteligibilidad?
En los últimos años se está produciendo -demasiado lentamente y probablemente a destiempo- un penoso proceso de actualización de las ciencias sociales
que se puede apreciar desde la década del setenta, pero que ha sufrido una aceleración histórica en la década de 1980 volviendo crecientemente obsoletos
los diagnósticos y las prognosis dominantes haciendo corto-circuito con la propia función del cientista social.
«(..) la carrera de sociología [de la Universidad de Buenos Aires] no es a comienzos de los 60 el ámbito más indicado para la indagación pionera del tema
que nos ocupa, por lo menos con la fuerza, el rigor y la extensión que justificaban una industria cultural y un mercado de consumo de bienes simbólicos
con cierta tradición, o la existencia de fenómenos de cultura popular perfectamente definidos (Rivera, J 1987: 29).
«(..) si bien el inicio de la adopción de tecnología regida por el principio digital ocurre en América Latina hacia mediados de este siglo, su estudio se
generaliza en nuestros países en la presente década. Tal retraso muestra una vez más la tendencia de los investigadores a preocuparse por un fenómeno
solamente después que éste constituye un problema de amplio espectro... el grado de profundidad con que se abordan los asuntos expuestos sólo permite
mostrarlos, plantear los temas y abrir la discusión y posterior análisis de ciertos aspectos, pero escasamente conocer el objeto en sus rasgos esenciales y
mucho menos sacar conclusiones (Toussaint y Esteinou, 1988: 108)».
Varias megatendencias subyacen a estas nuevas excursiones teórico/metodológicas y a las conversaciones para la acción que se están dando actualmente
en las zonas de hibridación -en las cuales la intersección cultura/comunicación/industria juega un rol privilegiado. Se trata de, por un lado:
a) el agotamiento de las tradiciones ideológicas con orientación teórica y práctica que habían formado el entramado principal, ya sea en forma construc-
tiva o destructiva, a partir del cual distintas teorías sociales encontraban su legitimidad teórica y su aval práctico;
b) la emergencia de formas de hacer política post-ideológicas y post-modernas capaces de orientarse valorativamente en ausencia de teleología alguna y
prestas a invocar la racionalidad instrumental -de sus actos- como la única: posible ¡y deseable!
c) una profunda renovación epistemológica en curso, generada a partir del cuestionamiento radical de la física clásica -y de la epistemología que la
legitimó y entronizó como ideal supremo del saber (5)- a través de una crítica interna, una revaloración de los modelos teóricos generados a partir de la



biología y de ciertas transdisciplinas -en especial una cibernética renovada y una teoría de la auto-organización y la auto-reproducción en ciernes;
d) un viraje decisivo en la apropiación de metáforas para la conceptualización de lo social que halla nuevamente en el lenguaje humano -como sucediera
en 1920 pero sin la carga formalista, pro-sintáctica y anti-pragmática de entonces- a su modelo privilegiado, y en la estructura dialógica de las conversa-
ciones al entramado básico de la interacción hombre/hombre, hombre/máquina;
Buscando cabalgar estas mega-tendencias intenta emerger una modalidad multi-paradigmática y transdisciplinaria de hacer ciencia social que trata,
muchas veces infructuosamente, de mediar entre lo abstracto y lo concreto, que pretende acomodarse entre lo narrativo y lo explicativo, reemplazando las
formas de hacer ciencia social -mono-paradigmáticas, disciplinarias, acotada por preocupaciones meta-teóricas o hiper-empiristas comunes en las déca-
das de 1960 y 1970 (6) .
Agotados los modelos mecánicos y organicistas clásicos, lo que algunos autores hacen es no tanto rechazar todo modelo, como hace el empirismo
aritmetiforme, ni de abroquelarse solipsistamente en meta-narrativas, o en su presunta muerte, sino de acuñar metáforas (7) aceptando su condición de
tales- en áreas poco exploradas por los buceadores de las dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales de los procesos comunicacionales, ante
la constatación de que las industrias culturales y la proliferación de videosferas van ocupando crecientemente la escena pública y privada y que las
funciones del Estado y de las ciencias sociales se ven constantemente re- y desdibujadas (8):
...desde este incómodo presente que nadie preveía, el viejo antagonismo entre apocalípticos e integrados de los años sesenta ha renacido con la oposición
entre tecnófobos y tecnófilos. No nos satisface hoy ni la ingenua tecnofilia de un McLuhan o de un Wilbur Schramm, como no nos puede convencer la
ingenua tecnofobia de un Ivan Illich. En el centro de estas dicotomías queda flotando, incontestada, la pregunta de qué significa ser «progresista» en este
final de milenio, en el campo concreto de la teoría y la práctica comunicativas, después del estrepitoso descalabro de los sistemas despóticos del socialis-
mo real, del eclipse del NOMIC en el debate mundial, y de una desregulación generalizada y salvaje que ha desembocado en concentraciones oligopolistas
y megacompañías tentaculares que trocan sarcásticamente el eslogan McBride «un solo mundo, voces múltiples», en «un solo mundo con pocas voces»
(Gubern, 1990: 77).
Indagar en estas problemáticas -como lo hace desganada e infructuosamente la teoría de la comunicación (9)- presupone sobrepasar los estadios maniqueos
de endiosamiento de la tecnología por un lado o de su crítica impotente por el otro. Antes bien conociendo las condiciones de su reproductibilidad
aspiramos a controlarla. Y esto muy particularmente en el campo de la informatización de los procesos comunicativos:
«(..) Luchar por influenciar en el delineamiento de nuevas políticas de comunicación, cultura y educación, que ya incluyen esas nuevas tecnologías, es
mucho más realista que continuar mirando nostálgicamente hacia un pasado que, aunque más romántico, no sirve más como punto de partida para una
intervención efectiva y concreta en la sociedad contemporánea (Fadul 1986: 20)»;
«(..) Las opciones ahora son múltiples y la discusión no puede quedarse más en los «pro» y los «contras» de la introducción de nuevas tecnologías. El
desafío es cómo y cuáles utilizamos (Robina, 1989: 112).
Una de las direcciones más fructíferas en esta reconceptualización consiste precisamente en la reivindicación del valor de uso de los productos tecnoló-
gicos y comunicacionales capaces de trascender los funcionalismos de derecha y de izquierda que han separado antagonismos sociales y subjetividad.
Abandonado el análisis de los grandes sistemas, la nueva sensibilidad post-crítica revaloriza los temas cotidianos, desplaza la primacía racionalista y el
ideal de objetividad que terminaba concibiendo lo inteligible en ruptura con lo sensible. Las visiones emanadas a partir de estos presupuestos son
sustituidas por otras lecturas que proclaman contra el imperio de la estructura y la idea de permanencia y reproducción estáticas, el juego de lo insignifi-
cante, instantáneo: el hombre sin calidades.
Las ideologías en lugar de limitarse a ser sistemas de ideas que estructuran el discurso se materializan en prácticas rituales de consumo y en formas
institucionales de producción como los géneros de la ficción televisiva. Tanta reivindicación necesaria no está exenta -como siempre- de peligros:
...hay muy poca distancia entre la contestación de ciertas formas que la crítica social ha asumido históricamente y la negación de su necesidad (..) entre
darse cuenta de que acaba un modelo de proyecto social y declarar la inconsistencia del «socio” no hay más que un paso. Y este paso se da alegremente
cuando desaparece la idea de la necesidad de cualquier proyecto colectivo y empieza a despuntar en el intelectual la tentación de no comprometerse, la
tentación de adherirse al ideal de total carencia de ubicación por parte del sujeto teórico (Mattelart & Mattelart,1991: 16).
Entre los rasgos llamativos de este enfoque subyace, empero, la importancia del continente y la supremacía de los circuitos y dispositivos sobre los
contenidos del intercambio y la información. Algo que, como veremos a continuación, tiene un rol estratégico en las formas de comunicación electrónica
y digitalización de la palabra.

2. UNA AGENDA DE PREOCUPACIONES MUY PERSONALES

Nuestro trabajo actual está centrado en el estudio de las gramáticas discursivas en el campo de la comunicación electrónica (10). Por ello antes que
inventariar el estado de la cuestión en teoría de la comunicación social en América Latina hoy, o proclamar una agenda que sabiamente recorrida pudiera
colmar algunas de las enormes lagunas ante las cuales se encuentra la construcción del campo (11), nos ceñiremos a enumerar algunos hitos de un
recorrido personal e institucional centrado en la especificidad de nuestra práctica.

2.1. LA INFORMACIÓN COMO BIEN DE CAMBIO Y EL REFUERZO DE LOS MONOPOLIOS COGNITIVOS

La información siempre tuvo valor de uso pero para que esa práctica proporcionase utilidad económica directamente hacía falta que se cumplieran dos
condiciones: a) que existiese una unidad de información para la medida de la equivalencia entre todos los productos comunicativos y b) que la informa-
ción se constituyese en un bien de uso generalizado (Serrano, 1990).
Desde mediados de 1970 a nivel mundial -y crecientemente en Latinoamérica- el incremento del recurso a la información como satisfacción de demandas
procedentes del consumo privado de productos comunicativos, así como para atender nuevas necesidades tecnológicas y administrativas del sistema de
producción muestra hasta qué punto esa mercantilización masiva de la información ha llegado para quedarse.
La reconversión industrial informatiza los procedimientos de toma de decisión en la planificación y la gestión y cibernetiza los procesos de control en las
máquinas.
Mientras tanto se incorpora en los espacios y equipamientos domésticos el recurso a la información -desde las computadoras personales, pasando por el
video, la conexión con monitores de vigilancia y las operaciones bancarias por computadora.
También en la periferia se producen cambios significativos en el uso social de la comunicación. Las mediaciones culturales, estéticas y privadas dejan de
discriminar la valoración de los productos comunicativos en términos de uso y los reevalúan como reflejo del valor de cambio. La frontera entre lo banal
y lo novedoso, lo convincente o lo mentiroso, lo práctico y lo inútil, lo estético o lo kitsch es violentamente redibujada.
Esta situación se evidencia en múltiples campos que van desde la homogeneización del consumo cultural -cada vez lo que se lee, ve y escucha es más
parecido, o es «lo mismo» en las regiones más alejadas del globo-, hasta la desvalorización de los productos y los gustos locales y la concentración del
poder de irradiación y diseminación de información en las unidades trasnacionalizadas.
La comercialización de la información sólo es operativa si se puede establecer una exclusividad de la mercadería información sobre el conjunto de la vida



social. Para que el saber se convierta en motor de las decisiones políticas debe ser exclusivo, carácter que se manifiesta en la ventaja temporal de su
posesión, su novedad o la obturación o bloqueo de saberes alternativos (Becker,1990).
Hasta recientemente una forma más o menos eficiente de anular parcialmente estos monopolios cognitivos estaba dada por la difusión de saberes públi-
cos: bibliotecas, universidades e instituciones gubernamentales. El debilitamiento creciente de estos enclaves, su desmantelamiento y reciclaje advierte
acerca de una metamorfosis importante en el circuito de producción, comercialización y consumo de la información y en el carácter abiertamente
privatista y anti-estatal de los procesos comunicacionales en curso.
Correlativamente el uso de los bancos de datos o de otros servicios tiende a concentrarse en pocas manos (Bobina, 1989), a ser recuperado en forma muy
desigual por los investigadores «ricos» y «pobres» en información (Becker,1990) y promete un agravamiento de esta asimetría en el uso selectivo de
tecnologías como el CD-Rom o los multimedios.
Como lo  sospecharon Engelbart (1990) y Nelson (1987) el trabajo cooperativo asistido por computadora (CSCW) implica un cambio cualitativo no sólo
en la organización del trabajo sino en la propia definición de las actividades «inteligentes» y en la posibilidad de “aumentar» las habilidades cognitivas
humanas abriendo el paso al establecimiento de un nuevo grado de virtualidad.
Efectivamente las posibilidades de acumular y recuperar cantidades inimaginables de información y de «trabajarla» con otros usuarios a larga distancia,
permite imaginar escenarios de «diálogo de alta precisión» con la consiguiente aparición de formas de interacción y de aprovechamiento de los potencia-
les humanos y maquinales apenas entrevistas hoy. Y por ello mismo las asimetrías entre quienes tienen acceso y quienes no lo tienen a este tipo de
interacción es una diferencia que hace todas las diferencias.

2.2 METAMORFOSIS DE LAS IDENTIDADES CULTURALES Y DIALOGO HOMBRE/MÁQUINA

Estos procesos de consumo informacional se traducen en cambios incrementales en las identidades grupales y colectivas, en una segmentación creciente
de actitudes, acorde con ese pluralismo y en un curioso proceso de asimilación y readaptación de mensajes, identificaciones y socialización de las
valoraciones que no reconoce vectores únicos, al no seguir necesariamente el circuito arriba ==> abajo, código elaborado ==> código restringido, medios
masivos => medios selectivos, sino que tiende a vulnerar fronteras, a traspasar niveles y en definitiva a generar formas de consumo cultural inéditas y con
consecuencias antropológicas significativas.
Un ejemplo interesante en este sentido es la utilización masiva de videojuegos por parte de los niños y los adolescentes de distintas capas sociales. Aunque
el consumo de videojuegos puede resultar un interesante analizador social, más significativo aún resulta vincular esta tecnoadicción a transformaciones
más globales de las formas comunicativas y a la emergencia de comportamientos comunicativos irreductibles a las formas tradicionales.
Ya sea que se investigue su dimensión psico-social a través de una antropología de la computación (Turkle, 1984), o que se analicen en detalle las
profundas alteraciones en los estilos cognitivos generados a partir de la interacción con estos agentes de socialización (12) lo cierto es que la inversión de
cantidades enormes de tiempo por parte de millones de personas en todo el mundo -anche en el caso latinoamericano- en una forma de comunicación
hombre/máquina señala un ensanchamiento significativo de la problemática comunicacional y obliga a construir nuevas herramientas para entenderlo.
No se trata tan sólo de un espacio equivalente a las discoteques o lugares de encuentros específicos de una franja etaria con el consiguiente encapsulamiento
de roles y dinámicas previsibles. Se trata también de la adquisición masiva y solidaria de habilidades cognitivas y del ingreso a una forma de comunica-
ción: la que privilegia la relación «hombre/máquina» que se hace con maestros de la misma edad, sin finalidades pragmáticas y con una dosis explícita de
repudio de las formas de comunicación escriturales.
Frente a enfoques facilistas que querrían reducir el video-juego a una forma de consumo semejante al video o la televisión basta profundizar en la práctica
de estos engendros, en el conocimiento de la cultura hacker que los subyace y, en particular, en las consecuencias que este entrenamiento tiene para la
coordinación viso-motora y la visualización de fenómenos para darnos cuenta que estamos frente a un hecho de importancia no descartable.
En efecto el consumo de video-juegos está íntimamente asociado a una nueva forma de «pensar» la imagen. Detrás de esa práctica aparentemente lúdica,
y por ello mismo inocua, emergen aportes interesantes a una teoría de la imagen concebida no ya meramente como lugar de reflexión en torno a la
problemática de la significación icónica sino como competencia operativa dirigida a la «lectura» de imágenes. Y si bien es cierto que entender cómo
hablan las imágenes no capacita para la fabricación de artefactos icónicos dotados de alto poder comunicativo/significativo, no es menos evidente,
empero que en esta práctica video-jugatorial existen embriones para edificar una competencia espectatorial:
...susceptible de superar la falacia naturalista de las imágenes para reconocer en las mismas el resultado -convencional, luego dependiente de una lógica
cultural y social- de un complejo proceso de producción de sentido, que se trata de recorrer en sentido inverso produciendo interpretativamente lo que el
discurso visual propone en términos generativos (Zunzunegui: 1989: 14)
El video-juego suma la interactividad -una noción vital de ciertas formas de comunicación informatizadas y digitales- a la dinámica visual de la televi-
sión. Lo que transcurre en la pantalla no emana de los avatares del programa sino que depende esencialmente de las acciones del jugador. Anticipando los
desarrollos en televisión interactiva el videojuego pone en manos del jugador/ operador opciones y desafíos que violentan la actitud tradicional de
pasotismo visual.
Como cualquier otro medio, los videogames tienen puntos a favor y otros en contra. A diferencia de otros este medio conlleva, empero, un grado de
variación muy alto. Las acciones en tiempo real de los juegos potencian las habilidades de procesamiento en paralelo y fomentan tiempos de reacción mas
rápidos.
Juega en su contra, en cambio, su eventual limitación de la reflexión -a excepción de los juegos que poseen un formato verbal- pero quizás su peligro más
real esté en la variedad, complejidad e inmersión propuesta en sus mundos lúdicos: ¡demasiado irrealidad para un mundo ya bastante irreal! Por eso hay
quien deplora que el exceso de control de los mundos fantásticos que los videojuegos permiten invitaría tanto a chicos -como a grandes- a evadirse de los
mundos «turbios», «confusos» e incontrolables de la vida real (13) (Greenfield, 1984).
No hay que ser demasiado sutiles para reencontrar en este exceso de prevenciones y en la falta de sensibilidad hacia los elementos positivos provistos por
los video-juegos la reafirmación de esas intuiciones demoledoras a las que Margaret Mead nos tenía acostumbrados:
...Nuestro pensamiento nos ata todavía al pasado, al mundo tal como existía en la época de nuestra infancia y nuestra juventud. Nacidos y criados antes de
la revolución electrónica, la mayoría de nosotros no entiende lo que ésta significa (Mead, 1970: 105)»
Precisamente si adicionamos a los aspectos negativos del análisis, que los hay, los componentes de interactividad, revalorización de la socialización de los
pares, reversión de la dirección de la enseñanza que en las culturas prefigurativas -a diferencia de las culturas tradicionales post-figurativas y las actuales
co-figurativas va desde los niños a los adultos tales diagnósticos deben ser matizados y en muchos puntos rechazados.

2.3 CRISIS Y REPOTENCIACIÓN DE LAS  ESTRUCTURAS NARRATIVAS

Precisamente la proliferación de interacciones comunicativas en donde el espacio escrituras y de la argumentación gramatical son crecientemente violenta-
dos -algo que tiene sus antecedentes más obvios en el lenguaje televisivo tradicional y más recientemente en el de los video-clips- implica cambios de
magnitud tanto en la producción y consumo de información, como en las habilidades cognitivas y en los criterios de validación de las historias y lo «real» (14).



En esta misma dirección uno de los aportes interesantes de los teóricos de la post-modernidad ha consistido en mostrar en qué medida la invalidación y
pérdida de credibilidad de los meta-relatos legitimadores de la Ilustración están en el corazón del proceso que ha abierto las puertas a la post-modernidad.
El metarelato fracturado por las máquinas ficcionadoras post-modernas ha sido precisamente el proyecto moderno de la Aufklärung clásica y la emanci-
pación (Lyotard,1979).
Lo que interesa en este diagnóstico es la relación implícita que el mismo presupone entre «el» Relato y los relatos -peripecias, avatares, trayectos,
aprendizajes, pruebas, calificadores, victorias iniciáticas- que componen las mil y una narraciones concretas que acompañan, bajo variadas manifestacio-
nes, a esa gran postulación de la modernidad.
Los discursos acompañantes pivotean sobre momentos genéricos distintivos: primero la función depuradora y catártica de la tragedia, luego la epopeya
como historia de la fundación e instauración de un tiempo y espacio que se niegan como tales; y por último la novela burguesa como relato que coloca en
su seno el modelo en donde los conflictos toman la forma del enfrentamiento social.
¿Qué sucede con las historias y los géneros cuando el relato legitimador moderno se debilita y ningún otro es llamado a ocupar su lugar? Más específicamente:
¿qué estatuto le queda a la narración cuando todas las formas antropológicas de la trascendencia se han disipado o han demostrado su inoperancia? ¿Han
logrado las NTI cual parásitos del virus postmodernista desarticular o eliminar a los micro-relatos acompañantes? ¿Implica la desaparición del gran relato,
a la narración tout court? De ninguna manera:
(..) los relatos se generan sin que las condiciones de legitimidad siquiera estén presentes, sin que sus estructuras, por tanto, representen funciones más
amplias; más que crecer, evolucionan cancerígenamente, se multiplican; como larvas, pueden gestarse en cualquier lugar que reuna determinadas condi-
ciones de calor y tampoco parecen ser fieles a medio de comunicación alguno, sino que por el contrario, se desplazan a una vertiginosa velocidad, sin
verse afectadas por el tránsito de canal (Sánchez Biosca,1988: 62)
El carácter anómalo de esta relación entre la inexistencia de meta-relatos y la omnipresencia de los micro-relatos apunta a la nueva producción narrativa,
emanada a partir de la visualización primero y la digitalización de las unidades de sentido más recientemente (15).
A diferencia de lo que sucedió con el constructivismo de principios de siglo en donde el montaje -como búsqueda de encuentro entre máquina y arte-
jugaba un papel especial, lo propio de la narrativa electrónica post-moderna es extraer sus unidades y principios compositivos de los modelos artificiales,
abstractos, cada vez más alejados de la lengua humana (16).
No hace falta adentrarse en los juegos de aventuras en diskette para apercibirse de esta situación. El propio telefilm, rompiendo con el precario equilibrio
entre funcionalidad y máximo rendimiento por una parte y densidad de un verosímil fantástico alcanzado por el cine clásico por el otro, dio algunos pasos
en esa dirección.
Sin embargo la culminación de este proceso se alcanza en algunas series ejemplares de la televisión norteamericana y en algunas formas incipientes de la
comunicación electrónica. Así Sánchez Biosca analizando la estética de videoclip de Miami Vice o el pastiche y la autoreflexividad en Moonlightning
destaca los métodos compositivos excéntricos, nada causales y débilmente jerarquizados con explícito desprecio de la lógica narrativa presentes en estas
modalidades de post-relatos, llegando al paroxismo de un sobrenatural «naturalizado « en Twin Peaks de David Lynch (17).
En estas series -y también en algunos tipos de software, en ciertos videojuegos- nos aproximamos a géneros construidos en base a descargas casi
subliminales en donde el desarrollo narrativo es cada vez más tangencial. Queda aquí un residuo de relato sí, pero se trata de un relato que tiende cada vez
más a no contar nada, a concentrarse sobre formas tan micro que se vuelven imposibles de empalmar.
Esta crisis de la estructura narrativa puede potenciarse en gran medida con la proliferación de las NTI y sobre todo con el Video Digital Interactivo (DVI).
Sabemos muy poco acerca del modo en que el consumo de estos productos pastiches puede llegar a recodificar las gramáticas de producción de los
jóvenes en dirección de la destrucción de las habilidades narrativas tradicionales. Eppur...
En el otro extremo también podemos esperar que la coexistencia de estilos narrativos tradicionales junto a los novísimos estilos que apelan a la navega-
ción hipertextual -ver apartado 2.5- pueden implicar, por el contrario, aportes significativos al «aumento» del intelecto.

2.4 LA DIGITALIZACIÓN DE LA PALABRA  (18)

El procesamiento electrónico de la palabra nos hace ingresar a un nuevo mundo de distinciones y de operaciones cognitivas, generando un espacio
psíquico inconmensurable con la cultura del libro -correlativamente las industrias culturales sufren una profunda reconversión teórico-práctica.
Reformateo automático, operaciones sobre bloques de texto, centrado, movimientos del cursor, manejo de archivos, programación por menúes, repaginación
en pantalla, guionización, control de viudas y huérfanos, búsqueda de bases de datos on line, son tanto términos de una jerga como un elemento nuevo a
través del cual el pensamiento se construye un nuevo espacio expresivo:
(...) el movimiento dinámico, líquido y ostensiblemente fluido de la escritura digital establece por primera vez la importancia central del elemento -como
opuesto al medio- en el que formulamos el pensamiento en símbolos. (Heim,1987).
¿Qué es -si es que hay algo- lo que efectivamente cambia en el pasaje de la palabra impresa a la palabra digitalizada? Todo depende de la manera en que
hablemos de la interfaz, (19) cuando interactuamos con ella. El advenimiento de la palabra digital puede ser tan solo una transformación incremental del
proceso alfabetizador, cuanto un cambio radical en la forma del pensar. Y en el caso de que se trate de lo último, tal metamorfosis puede amplificar la
fantasía y potenciar el intelecto, o tratar informacional y manipulativamente al lenguaje achatándolo hasta extremos impensados.
El espanto que el filósofo Martín Heidegger sintió frente a la máquina de escribir al constatar que la escritura mecanizada privaba a la mano de la dignidad
y degradaba la palabra a mero tráfico para la comunicación, se ve potenciado al infinito con el advenimiento de la palabra electrónica.
Como resultado de su maridaje con la electrónica la temporalidad de la lógica moderna está presente en la escritura computacional. Ello se aprecia en el
control de todos los aspectos del texto, en la captura de las palabras en el sistema del código electrificado, plasmando el ideal iluminista de conectar todos
los conocimientos a través de un código único.
Sin embargo la ecuación que iguala la velocidad en la formulación de las ideas con una productividad, que por sí misma anularía los movimientos
espontáneos e imprevisibles de la mente proviene, antes bien de una resistencia y apología frente a lo para-escritural que de una fenomenología de la
experiencia electrónica. Se critica mucho más la imagen del autómata que su producto; se estigmatiza el proceso porque no se reflexiona sobre los
resultados potencialmente portentosos de la simbiosis de la máquina con el hombre.
Invocando una supuesta polarización sin matices, la crítica neoplatonizante antielectrónica y pro-escritural pasa por alto los puntos de engarce, el esfuma-
do de fronteras, la novedad y los desafíos que inaugura el nuevo medium:
(...) El libro produce un tipo distinto de estado de trance en el cual la concentración y la sugestión se ven amplificadas. El elemento eléctrico de los
símbolos es, por su parte, puro desborde, en el sentido de estimular la innata fascinación fisiológica del hombre por la luz y el fuego, con la alegría del
zapping, con tener un control absoluto sobre la simbolización del pensamiento. (Heim 1987).
Algunos de los rasgos distintivos del libro se pierden en este pasaje. El cultivo de una autoría distribuida o dispersa entre muchos autores, la fusión de lo
sensual con lo calculable -algo muy distinto de su reducción-, la potenciación de los aspectos dinámicos del pensar, la combinatoria, la multi-dimensionalidad,
la reticulación, así como la navegabilidad propias del texto electrónico, pueden tanto ofuscar a la palabra como llevarla a extremos libertarios impensados
en el reino de la escritura impresa.



Con el advenimiento de la digitalización, el libro es reciclado hacia otros registros de la psyché. Los cambios que están ocurriendo en la tecnología de la
escritura nos arrancan del reino de las verdades auto-validantes y nos arrojan a un contexto de negociaciones interminables, de referencias cruzadas y nos
ponen frente a la presencia indeleble de la diversidad (Moulthrope, 1990).
Romper con la tradición del libro instituido no sólo permite imaginar otras formas de acumulación del saber sino que obliga, además, a utilizar nuevos
modelos de inteligibilidad para pensar lo propio del pensar -imposible de subsumir bajo la metáfora del libro, el software de una computadora o la chispa
divina. Es aquí donde la computadora como medium y la simulación como modelo hacen su entrada... triunfal.

2.5 EL ARCHIPIÉLAGO HIPERTEXTUAL

El advenimiento de la digitalización está cambiando el soporte de lo escrito, así como los modos de su acceso. Esta doble mutación trae consigo la
aparición de formas narrativas, sistemas de referencia, posicionamientos en el eje autor/lector nuevos, y afecta en forma irreversible la organización de la
lectura y la producción de sentido.
La forma general de la escritura electrónica tiene un nombre, es el hipertexto o tipo de escritura no-secuencial. La escritura ordinaria es secuencial en dos
sentidos. En primer lugar, porque nació de los actos de habla, que deben ser secuenciales, y además, porque la utilidad de los libros radica en ser leído
secuencialmente. Sin embargo, la estructuración de las ideas no es secuencial sino que constituye un reticulado insuturable. Cuando escribimos siempre
buscamos ligar todo con todo.
Muchos escritores se sienten más cómodos cuando no se ven forzados a expresarse secuencialmente, y pueden, en cambio, crear múltiples estructuras,
ramas y alternativas. Los lectores preferimos no leer secuencialmente, y poder sobrevolar, saltar y probar distintos caminos hasta que encontramos lo que
más nos interesa estudiar en profundidad.
No deja de ser sorprendente que nosotros -especialmente los más bibliófilos e inmersos en la cultura del libro- siempre hayamos estado hablando
hipertextualmente sin saberlo. Que las operaciones «naturales» a través de las cuales antes establecíamos pautas que conectan las llamemos ahora
exploración de «paths», establecimiento de «links», «browsing», etc, parece no ser más que un cambio de nomenclatura.
Con el advenimiento de poderosas y baratas estaciones de trabajo, CD-ROM, almacenamiento óptico escribible, redes de gran ancho de banda y sistemas
de software hipertextuales, la visión concebida por Vannebar Bush hace medio siglo dejó de ser una promesa y se está convirtiendo en una realidad
(...) el hipertexto fue concebido en 1945, nació en los ’60, y fue creciendo lentamente en los ’70, hasta finalmente hacer su ingreso en el mundo real en los
’80, con un crecimiento especialmente rápido después de 1985, hasta convertirse en un campo establecido en 1989. Hoy tenemos varios sistemas que
pueden ser comprados en un negocio de computación -o pueden venir incluso empaquetados gratis con el sistema operativo de su computadora-, tenemos
congresos exitosos y un diario, y lo que es más importante, contamos con ejemplos del uso del hipertexto para proyectos reales. (Nielsen 1990).
La idea de presentación secuencial ha condicionado la totalidad de nuestra experiencia cognitiva. Desde el cuento narrado alrededor del fogón hasta la
telenovela tienen una estructura de este tipo. Sin embargo, el uso de los hipertextos demuestra que formas de escritura no secuenciales son sumamente
útiles para generar nuevas descripciones de la experiencia.
Rara vez, el autor de un libro selecciona a sus potenciales lectores, sugiriendo a los más avezados un orden de exposición y a los legos otro. Al ser
no-secuenciales los hipertextos prescinden de un orden de lectura pre-establecido. Desde el punto de vista del espacio narrativo es posible abrirse a una
gran cantidad de lecturas posibles. El autor planea espacios alternativos a recorrer y el lector decide finalmente cuál o cuáles transitar.
Los circuitos que anticipaban, aún en el interior del propio desarrollo del libro la ruptura con el modo tradicional de la lectura, eran las notas al pie de
página o las enciclopedias de referencias múltiples, como así también los aforismos y las estructuras de remisiones múltiples.
La forma de escribir en apostillas o el uso abusivo de notas (propio de la tradición clásica) es reciclada en el hipertexto a partir de su definición como nota
a pie de página generalizada. Los hipertextos facilitan romper con la estructura cerrada del libro en múltiples planos, fomentando estilos de narrar y de
referir inéditos. Curiosamente este modelo de procesamiento de la información exige un uso y un tratamiento del lenguaje más parecido al que los
escritores -tanto de ensayos como de ficción- han hecho tradicionalmente que al utilizado por los científicos.
Desde el Tristran Shandy de Lawrence Sterne, pasando por el Libro Abierto de Marcel Blanchot o la Rayuela de Cortázar o El Jardín de los Senderos que
se bifurcan de Borges, los modelos «manuales» del hipetexto han sido el producto de «literati». No en vano, el hipertexto es una topografía de la
construcción social. Se trata de una entidad lingüística a ser transformada mediante la yuxtaposición de actos originales con los que llevan a cabo
colectivamente los usuarios -relacionando distintos nodos, estableciendo nuevas formas de sentido, resignificando y activando otras conexiones- transfor-
mando los sentidos originales.
El hipertexto emerge entonces como pre-texto y como punto de partida para el establecimiento de genealogías de sentido. El anclaje en un lenguaje de
programación o en una base de datos que dan lugar al hipertexto no son sino el inicio de una revelación social del sentido, de una comunidad de
«connaiseurs» que activan el lenguaje con la mediación de la máquina.
Por otra parte, el hipertexto se inscribe en un entorno más abarcador, el entorno en-línea. Dado que no existen hipertextos individuales, el hipertexto
adquiere su plasticidad intrínseca sólo en un entorno de comunicación en línea abierta (20).

2.6 MÁQUINAS, SIGNIFICADO Y CAUSALIDAD SOCIAL

El modelo de construcción social del significado que subyace a la puesta en movimiento del hipertexto, resalta la prioridad que el lenguaje y los procesos
sociales tienen en la constitución del sentido. Al mismo tiempo este modelo rechaza la epistemología cognitivista -harto presente en distintas manifesta-
ciones de la teoría de la comunicación tradicional basada en una concepción del conocimiento como conjunto de átomos individuales reemplazándola por
una concepción del conocimiento como productividad social.
Todo texto, inscripción, animación o narración son construcciones sociales, y el hipertexto es un paradigma para la construcción social de sentido o de
textos alternativos:
(...) la tantas veces aclamada no linealidad del hipertexto debería tomarse en su sentido más amplio: un compartir no-cíclico, asincrónico de tópicos que
despiertan una preocupación estratégica, desempeñando una función comunicativa para la creación de otros textos, de nuevos guiones para la compren-
sión individual y grupal. (Barrett,1990).
El hipertexto, modelo de superación (recapitulando/innovando) de la palabra escrita a manos de la palabra digitalizada, es aquél en el cual la pre-programación
es meramente indicativa y en donde las conexiones entre sentidos relevantes quedan finalmente en manos de los lectores o usuarios en vez de en la de los
autores o programadores.
Importa no tanto proyectar los mecanismos internos de la mente en la máquina cuanto experimentar entornos sociales (grupos, lugares de trabajo y de
encuentro) como formas de interacción y colaboración, e incorporar estos procesos sociales a la máquina. Esto es tan así que algunos exploradores
anhelan el momento en que la interacción con la máquina remedará las fases de una experiencia agonística como es la teatral (Laurel, 1991) (21).



2.7 CAMBIO EN LOS REGÍMENES DE VERDAD

Uno de los rasgos centrales de las grandes organizaciones -Estado, empresas multinacionales- consiste en la capacidad que tienen de recodificar el
conjunto de relaciones de poder que hacen posible su funcionamiento. Toda relación de poder se basa en la asimetría en el acceso a algo que otorga poder.
Uno de los escenarios privilegiados de la lucha por el poder se da precisamente en el campo del acceso a la información. Un aspecto estratégico de la
codificación consiste en volver transparente al otro al mismo tiempo en que uno se vuelve opaco. La informática y las telecomunicaciones son excepcio-
nalmente productivas en cuanto a lograr este objetivo no tanto porque permiten acumular datos sino porque agigantan la posibilidad de relacionar,
interconectar, y realizar inferencias múltiples a partir de datos aislados que en sí mismos no son significativos (Sutz, 1989).
Las investigaciones realizadas por Sutz, 1989; Fadul,1986; Giner,1990; muestran en concreto el impacto que las nuevas tecnologías están teniendo en la
redefinición de las nociones de verdad y conocimiento como lo expresara con entusiasmo uno de los profetas de la postmodernidad:
«(..) en esta transformación general, la naturaleza del saber no permanece intacta. Este no puede pasar por los nuevos canales y devenir operacional sino
en la medida en que el conocimiento pueda ser traducido en cantidades de información (Lyotard, 1979)».
Lo que en el saber constituido es intraducible deja de ser relevante, pensable, utilizable. Conocer es cada vez más ser capaz de escribir un programa que
opere como modelo de lo conocido. A su vez la manipulación computacional de la realidad hace que tomemos crecientemente por real lo que no es sino
su simulación.
Se está produciendo ante nuestros ojos, pues, una transformación en el régimen de verdad de nuestras sociedades. Entra en crisis la noción de aquellos que
han sido encargados de decir qué cuenta como verdad, en particular de los encargados de remodelar el sentido común social a través de la difusión de
visiones transformadoras del mundo, es decir, los técnicos, intelectuales, pensadores. Y todo ello ocurre en un momento en que las computadoras y demás
ingenios electrónicos -junto con sus respectivos actores sociales- ocupan un lugar cada vez más importante en la escena social.
Es que los portavoces de la verdad tenían su credo consistente fundamentalmente en un tipo de análisis que veía la sociedad como un sistema articulado
en estructuras (económicas, políticas, sociales, culturales) que se determinaban según leyes universales unas a otras, y donde la acción social era la
emanación de los efectos estructurales de la sociedad. En estas concepciones -que incluyen por partes iguales a la teoría del desarrollo y a la teoría de la
dependencia- los actores sociales son definidos desde fuera de sí mismos, siendo portadores de una misión histórica. Se trata de «agentes» más que de
actores, para quienes alguien (el científico=ideólogo, el partido) deben recitarles su misión.
La desaparición del intelectual tradicional no implica empero la eliminación de toda forma de pensamiento critico. El rechazo de los monolitismos no
niega la existencia de visiones teóricas sino que éstas deben estar siempre ancladas en conceptos concretizados (Garretón, 1991) (22).
Pero no es menos cierto que esta «disolución de todo lo sólido en el aire» se ve incrementada en forma exponencial con la reciente aparición de máquinas
de comunicar sensaciones generando mundos irreales compartidos, que a diferencia de las producciones audiovisuales y electrónicas tradicionales inclu-
yen una gran dosis de protagonismo, interactividad e involucramiento en el diseño personalizado de experiencias.

2.8 LAS MÁQUINAS DE COMUNICAR SENSACIONES

Por virtual entendemos algo que existe solamente en tanto representación simbólica: se trata de una especie de sueño compartido o de telerealidad. Entrar
en una realidad virtual consiste sencillamente en «calzarse» ropa (guantes) y anteojos especiales. Estos últimos en vez de lentes transparentes semejan
pequeñas televisiones tridimensionales. Al mover la cabeza las imágenes que se ven dentro de las «antiparras» provocan la ilusión de movimiento.
Las imágenes son generadas por una super-computadora: «la máquina de generar realidades». Las antiparras tienen micrófonos especiales que permiten
escuchar sonidos tri-dimensionales orientados así como sensores que recogen las expresiones faciales.
Los guantes permiten buscar y alcanzar cosas que «realmente» no están ahí. Su superficie interna posee estimuladores táctiles que hacen que una vez que
un objeto virtual es generado por la computadora lo sintamos como si fuera de carne y hueso. Las antiparras también permiten que interactuemos con los
objetos virtuales como «si estuvieran realmente ahí”.
La computadora que genera la realidad virtual usa los movimientos corporales para controlar el tipo de cuerpo que uno decide encarnar en el mundo
virtual. Las opciones son incontables. Uno puede elegir ser otro ser humano, un gato, pero también una cadena de montañas, una galaxia o un guijarro.
En estas realidades podemos viajar a la luna extendiendo un dedo, ver el mundo a través de los ojos de un niño con el movimiento de la muñeca, asir
objetos y elementos que sólo existen en la memoria de una computadora. Los arquitectos pueden desplazar a sus clientes a través de un edificio antes de
construirlo, o un vendedor a sus compradores a través de stands y negocios. Con las RV’s emergen nuevas formas de viajar. Nos ponemos los videófonos
y vamos de mini-vacaciones; entramos a un hipermercado y hacemos compras virtuales.
En vez de viajar a lugares distantes los empleados de las empresas se visten con trajes/datos y se encuentran en un nodo del ciberespacio en tanto sus
expresiones son modelizadas y permiten llevar a cabo conversaciones cara a cara. Los cirujanos pueden operar a pacientes virtuales, los biólogos -al
ampliar las moléculas a escala humana- pueden ver cómo se pliegan los compuestos virtuales en el transcurso de reacciones químicas simuladas. El rol
educativo de las RV’s no es menos ambicioso. No sólo podemos protagonizar escenarios en los que aparecen contemplados dinosaurios sino que nosotros
mismos podemos convertimos en saurios.
Lo que está en juego aquí no es tan sólo una computadora. Nos estamos refiriendo mas bien a una tecnología que utiliza ropas computarizadas para
sintetizar nuestras realidades compartidas. La combinación del cuerpo humano y de la máquina busca recrear nuestra relación con el mundo físico en un
plano previamente inexistente (23).
Lo que singulariza a las RV’s es que si bien empiezan siendo un medium, semejante a la televisión, las computadoras o el lenguaje escrito, a partir de cierto
umbral se convierten directamente en otras realidades que podemos llegar a habitar.
Se las puede imaginar como esponjas vivenciales que absorben la actividad humana del plano de la realidad física y la remontan al de lo posible. Si lo que
se absorbe es «bueno» entonces tendremos arte, danza, creatividad sueños y hermosas aventuras. Cuando lo que se absorbe es «mala» realidad los peores
esperpentos de la imaginación humana pueden encontrar en estos expansores de la conciencia lugar para la multiplicación de la tortura, la marginación y
la alienación.
El propósito central de esta innovación socio-tecnológica no es tanto hacer algo cuanto generar mundos de comunicación compartidos. Las RV’s ofrecen
una expansión de la realidad, proveyendo experiencias compartidas a grandes cantidades de personas.
Dada la creciente ruptura de consenso que existe acerca de la naturaleza de la realidad, ¿no existe el riesgo de que la proliferación de máquinas de
invención de la realidad pudiera contribuir a esta fragmentación -con su consiguiente carga de anomia y resentimiento- antes que a una expansión
armónica y compartida de las diferencias individuales y grupales?
Con igual derecho podemos hacer la pregunta: ¿no podría suceder que las RV’s como último gadget tecnotrónico, devolvieran a Occidente, algo del ritual
y del logro de la armonía (provisoria) perdida que se encuentra por vías pre-tecnológicas en otras civilizaciones.?
Las RV’s pueden brindar nuevas formas de interacción (amplificación comunicativa) entre las personas aumentando la empatía y reduciendo la violencia,
pero lo que traen consigo no es una panacea. La tecnología no remedia a la biología ni a la cultura, las complementa y las amplifica- para mejor o peor
(24).



Podemos contraponer las RV’s al cine y a la televisión. Siendo los dos últimos medios de irradiación el material a utilizar es centralizado, costoso, tiene
un efecto narcotizante y distanciador. La televisión es un medio atroz en la medida que reduce la capacidad -y el propio tiempo físico- de interacción con
los otros. El tiempo que se pasa frente a una pantalla de televisión es un tiempo socialmente muerto.
Las RV’s por el contrario se parecen más al teléfono, son descentralizadas y puesto que sólo están hechas de información digitalizada, en principio nadie
tiene más capital virtual acumulado que los demás (25). En el primer caso el espectador es un zombie -que eventualmente puede «explotar» por exceso de
información no digerida como sucede en el capítulo inaugural de la serie televisiva Max Headroom. En el segundo el tele-escucha exhibe un continuum
de animación, gestos y movimientos corporales que acompañan, puntúan y meta-comunican. La diferencia está en que el primero es un medio de
propagación y el segundo es un medio social.
Antes que la metáfora del estudio de televisión lo que viene a la mente cuando imaginamos metáforas para las RV’s son los trovadores post-modernos que
irán vendiendo o regalando por los caminos de la interactividad sus «realidades» electrónicas.
La divisoria entre fantasía y realidad puede ser brutalmente violentada por la tecnología de las RV’s. ¿Sucederá ello para bien? ¿No se tratará apenas de
una versión de Disneylandia más sofisticada? Celebrando el advenimiento del reino de los simulacros, ¿no estaremos renunciando a las mil y una formas
de resistencia frente a la uniformización, la desindividualización y el pasotismo a los que la cruzada electrónica nos está invitando?
Sirvan estos pocos ejemplos de muestra de algunas áreas del acontecer social en el cual la interferencia o puesta en contacto de la tecnología con lo social,
lo político, lo económico y lo cultural generan nuevas interfases y exigen un análisis transdisciplinario e inter-cultural como sugeríamos al principio.

3. DESAFÍOS COMUNICACIONALES EN / PARA AMÉRICA LATINA

Abordar las potencialidades comunicativas de los nuevos y «supernuevos» medios en abstracto no es sólo ingenuo sino infructífero y hasta peligroso -en
términos políticos, sociales y económicos. Es por ello que aspectos como los recién reseñados -mercantilización de la información, metamorfosis de
identidades culturales a partir del contacto adictivo con la máquina, crisis de las estructuras narrativas, digitalización de la palabra, hipertextualidad,
cambios en los regímenes de verdad y realidades virtuales- si bien están presentes en todo el planeta al «refractarse» en nuestra región adquieren
especificidades y localismos que obligan a reinsertarlos en discusiones y problemáticas muy diferentes de aquellas en las que emergieron originalmente.
Los propios teóricos del primer mundo han sido perceptivos ante la resignificación que los analistas latinoamericanos hemos hecho de la «fricción» que
las NTI han experimentado en nuestros países, así como ante las contribuciones conceptuales generadas en estas latitudes para pensar estos fenómenos en
su especificidad (26).
La importancia de la transnacionalización de las nuevas tecnologías -y los consiguientes alteraciones en la ecología mediática latinoamericana- obedece
al hecho de que lo que está en juego no es una mera transferencia de ingeniería de procesos o productos, sino una violenta interpenetración de las
máquinas en las relaciones sociales, los patrones de comportamiento y las percepciones de la propia identidad étnica y cultural.
La informatización no sólo rearticula el modo de producción sino que tiene en los países latinoamericanos profundas implicancias en las propias políticas
estatales. Precisamente desde esta óptica la vieja cuestión de la dependencia y el desarrollo en vez de desvanecerse no hace sino agudizarse.
La difusión de las nuevas tecnologías plantea nuevas y gravosas consecuencias para la soberanía, el papel de los Estados Nacionales, el desempleo, el
manejo de los recursos, las modificaciones en la calidad de vida, el tiempo libre, las relaciones sociales, el desempeño de actividades y oficios y cambios
en las modalidades del control social y la amenaza a la privacidad (Toussaint & Esteinou Madrid, 1988).
Es por ello que en estudios pioneros realizados a principios de la pasada década se ponía de manifiesto que en tanto los cambios tecnológicos tienden a
modificar radicalmente el horizonte de la vida política es en ésta en donde debe rastrearse el significado final de las innovaciones y desde donde deben
tomarse las decisiones que permitan controlar, orientar y adaptar las innovaciones (Mattelart , A. & Schmucler, H.1983).
Precisamente una de las principales conclusiones de numerosos trabajos de campo en curso (27), así como de su reflexión epistemológica y sociológica,
es la detección de una centralización tecnológica con sus inevitables correlatos políticos y económicos. La gran incógnita que nos plantean estos estudios
es la viabilidad de una tecnología electrónica y comunicacional apropiada para el tercer mundo en un momento en que la desnacionalización y la
des-estatización más que amenazas son la agenda ineludible de políticas crecientemente plebiscitadas en distintos países de la región.
Tanto la visión optimista que supone que esta tecnología porque es buena para los países desarrollados también lo será para los nuestros -confundiendo así
el potencial de los progresos tecnológicos con sus realizaciones reales y parciales-, cuanto la pesimista que se limita a etiquetar las nuevas tecnologías
como malas por definición -construyendo una imagen reflejo simplista de la visión simplista de los optimistas- terminan bloqueando las preguntas y
volviendo impensables cuestiones que son centrales para el desarrollo futuro de la problemática comunicacional en América Latina (Sutz, 1989).
En la medida que nuestros países son parte del eslabón que articula la cadena única de la economía-mundo, la cuestión básica a debatir es qué lugar
ocuparemos en esa cadena -descontando que nos guste o no, lo queramos o no, habremos de pertenecer a la misma. Las preguntas importantes en este
punto son: ¿cómo pueden utilizarse las tecnologías de la información-comunicación para mejorar la posición de los países del tercer mundo en el sistema
internacional así como las condiciones de vida de las mayorías de su población?, ¿cómo pueden los países del tercer mundo tratar la inestabilidad
introducida socialmente por las tecnologías de información-comunicación y su potencial para exacerbar aún más las diferencias de poder entre los países
del Tercer Mundo y los países desarrollados?
Preguntas como éstas pueden sonar extrañas sólo si defendemos una visión lineal e hipersimplificada de la causación social según la cual la tecnología
determina por sí misma las modificaciones en las relaciones sociales -y siempre para beneficio de las mayorías. Es difícilmente creíble que la sociedad
tenga la forma que tiene porque la informática y las telecomunicaciones -o cualquier otra tecnología- lo hayan decidido así.
Nada oscurece más el papel de la tecnología en el desarrollo social que el reduccionismo tecnológico que oculta el rol cumplido por los procesos
económicos (con su demanda de información), y las transformaciones institucionales y organizativas que convirtieron a la informática de fenómeno
técnico en fenómeno social y trasmutaron las cuestiones de la eficacia en tópicos de poder.
Si bien las industrias de la comunicación y la informatización han sido un vector de homogeneización tecnológica cuasi universal, en el caso latinoame-
ricano hay una preeminencia de lo específico frente a lo universal. Ello se debe a la diferencia en los contextos y a las diferencias en las propias
tecnologías respecto de lo que sucede en el Norte. Las demandas para las cuales estas tecnologías e industrias surgieron en el centro son muy distintas a
las nuestras en donde a menudo fueron las tecnologías las que generaron su propia oferta. Por otro lado el intento de utilizarlas para aumentar la eficiencia
y maximizar la racionalidad se ha visto enfrentado a lógicas del comportamiento organizacional en nuestros países altamente impermeables a las
racionalidades acotadas que presidieron el desarrollo y expansión de la metáfora computacional en el Norte.
Si bien son muchos los espacios que estas tecnologías podrían llegar a revolucionar existe una serie de problemas que acosan a nuestros países que la
metáfora computacional made-in-USA/Japón/Europa es incapaz no ya de responder sino siquiera de preguntar.
Dos de los aspectos centrales que caracterizan estas nuevas tecnologías son el manejo de la complejidad y la capacidad de articulación de actividades a
distancia en modo interactivo. En los países centrales la informatización y las telecomunicaciones ayudaron a aumentar el manejo de la complejidad. Pero
hay complejidades y complejidades y a simple vista no resulta evidente que los problemas endémicos del subdesarrollo: crecimiento demográfico,
masificación estudiantil, deterioro de la calidad de la enseñanza, migración campo/ciudad, megalopolización de las ciudades, retroceso en la calidad de
vida de las mayorías, deuda externa creciente, pueden ser disueltos por las máquinas de reducir complejidad «ordenada» y sus industrias anexas (28).



Antes de tratar de usar el poder instrumental de estas tecnologías hay que revisar a fondo la metáfora computacional -y la concepción telegráfica y pasiva
de la comunicación a ella asociada- sustituyéndola por otra en la cual opere un sentido común renovado más sintonizado con los problemas planteados por
las racionalidades locales, y las complejidades propias de nuestra situación dependiente que por la importación alegre y descuidada de instrumentos y
categorías intelectuales provenientes del Norte.
Esta reflexión será inútil a menos que la hagamos utilizando del mejor modo posible las hiper-herramientas y los metamedios disponibles. Auto-marginarnos
de su uso -como actitudes neo-luddistas, librófilas, anti-imagerie y supuestamente pro-frankfurtianas pretenden- no hará mas que ahondar la brecha
cognitiva y tecno-cultural convirtiendo a las regiones del Sur en nuevas «reservas culturales» pre-tecnológicas, para el caso de que la tecnología occiden-
tal sufra un colapso irreparable (Piscitelli, 1988).

DES-MITOLOGIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS TECNOLÓGICAS

Como frente a otros hechos sociales totales la digitalización de la sociedad tiene tanto detractores convencidos cuanto defensores a ultranza. Los eslóganes
«toda la información para el Poder» o «toda la información para Todos» se convierten así en las muletillas emblemáticas del discurso apocalíptico o
integrado sobre las NT (Menor Senra & Perales Albert, 1989).
La informatización de la sociedad tiene lugar en numerosos planos que van desde la transformación efectiva de prácticas -incorporación de equipos en la
producción, redefinición de roles sociales, generación de nuevos productos, transformación de habilidades cognitivas, etc.- a las creencias y mitos acerca
de tales procesos. El principal vehículo mitologizador de estas creencias sigue siendo paradójicamente un medio profundamente afectado por la transfor-
mación en curso: se trata de la prensa escrita (29).
Un examen superficial del discurso masivo acerca de las NTI muestra que en él prima lo afirmativo sobre lo negativo, la asertividad sobre la problematización,
la descripción sobre la proyección, con un consiguiente escamoteo de las razones que justifican las afirmaciones, reduciendo toda posibilidad de evalua-
ción del desarrollo tecnológico a un mero discurso encomiástico:
...las características formales del relato periodístico sobre las NT hacen de éste un claro paradigma de uno de los principales efectos perversos de nuestra
civilización: la sustitución del pensamiento mágico no por un conocimiento científico, sino por un conocimiento mítico del ambiente científico-técnico
(Menor Senra & Perales Albert,1989: 80).
El predominio de la visión mítica e instrumental del desarrollo tecnológico en el discurso informativo de las NTI muestra el triunfo de una visión
darwinista del progreso que dificulta la crítica y trivializa el cuestionamiento. Esta situación vale tanto para el anuncio de las buenas nuevas tecnológicas
cuanto para la valorización de los protagonistas del relato tecnológico. Ya se trate del discurso anónimo de una verdad que se impone por sí misma, ya sea
que se beatifique a los expertos científico-técnicos, o a las empresas, en todos los casos el gran ausente de este monólogo es el usuario de las tecnologías:
el beneficiario supuesto e inevitable damnificado.
Queda claro pues que al revestir una mayor complejidad, el análisis de los problemas comunicacionales no puede limitarse a observarlos como compues-
tos por la superposición o simple agregación de los procesos que tienen lugar en lo económico, lo político y lo social. Se trata mas bien de apreciar que los
fenómenos ocurren en diferentes escalas de espacio y tiempo y que el análisis para la acción debe centrarse en sus articulaciones, extrapolaciones y
rupturas. Ello es más que evidente en fenómenos como el de la digitalización de la palabra -en el cual confluyen la innovación tecnológica, la difusión de
masas, el reciclaje de estilos cognitivos:
(..) el productor de comunicación que se forma en la universidad no puede ser un mero ejecutor, debe ser un diseñador, esto es alguien capaz de concebir
el proceso entero que va desde la idea a la realización, alguien que puede dar cuenta de lo que se quiere comunicar, de los públicos a quienes se dirige y
de los discursos en que deba expresarse. El diseño tiene tanto de experiencia como de invención, no puede alimentarse de puro empirismo ni puede
confundirse con el juego formal (Martín Barbero, 1990: 73/4).
En definitiva se trata mucho más de hacer que de decir -o de decir para hacer, de conocer en detalle que de criticar a la distancia que sólo la impunidad del
desconocimiento permite, de asombrarse más y quejarse menos, de deslumbrarse menos y de aprovechar más las infinitas oportunidades que un entorno
informativo y comunicacional cambiante como nunca permite -aunque a veces la tarea parezca agobiante y otras directamente inútil. Aunque más no sea
que por el placer que conlleva el intento y por la magnitud de lo que está en juego.
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NOTAS.-

(1) Periferia no sólo alude a la relación orgánica -medida en el deterioro creciente en los términos de intercambio por ejemplo- que los países del tercer
mundo tienen con los países centrales. Un uso más abarcador de la distinción remite a la distancia respecto a la toma de decisiones por parte de los
distintos actores sociales. En esta acepción en nuestros países vastos sectores de la población están realmente en la periferia de los progresos de la
tecnología de información/comunicación ya que están excluidos de las funciones de vigilancia y control, de la producción de información y -como
consecuencia de nuestra pauperización creciente- hasta del propio consumo de información.

(2) De los 20.000 millones de dólares anuales que genera la industria musical norteamericana, un 70% proviene de las ventas realizadas fuera de USA. En
los últimos 3 años los japoneses han dedicado alrededor de 12.000 millones de dólares a comprar empresas de comunicación, información y entreteni-
miento. El mercado mundial de las comunicaciones consiste en un negocio de 1,6 billones de dólares, las ventas anuales corresponden al 12% del volumen
mundial de la producción industrial (Hamelink, 1991)

(3) Estas tendencias empíricas van a menudo a contracorriente de opiniones difundidas o estados de cosas deseados emanados de una concepción crítica
de la investigación (Gubem, 1990; Roach, 1991) poniendo en cuestión no sólo la eficacia política de los intelectuales e investigadores, sino la propia
naturaleza de la teoría entendida pendularmente ya sea como investigación ideológica que se desconoce como tal, ya sea como investigación/acción que
fantasea acerca de su capacidad de transformar mecánicamente la realidad.

(4) Muy otra era la historia en las décadas precedentes en las cuales paradigmas sucesivos provenientes de otras latitudes estaban seguros de sí mismos en
cuanto a dar cuenta de la especificidad comunicacional latinoamericana -en gran medida porque la negaban: «(..) el inicio de los estudios de la comuni-
cación en América Latina estuvo marcado por la existencia de modelos teóricos extranjeros. Los procesos de comunicación en A.L. fueron pensados,
especialmente en las décadas del ’60 y a comienzos de los años 70, con categorías e instrumentos conceptuales provenientes de otras realidades (Catalán
y SunkeI, 1991: 3)».

(5) Operativamente esta importación de categorías generadas en la física y la ingeniería -con su apoteosis en el modelo telegráfico de la comunicación
presente desde Shannon a Cherry, desde Jakobson a Palo Alto- se tradujo en inesperados mimetismos de funestas consecuencias. Tomemos por caso la
asimilación distorsionada que CIESPAL hiciera del modelo norteamericano de las schools of mass communication reduciendo la polivalencia institucional
a la formación de un único profesional polifuncional. Lo importante para nuestra tesis es que este reduccionismo se fundaba -entre otros factores- en la
concepción positivista de la teoría de la comunicación endosada por CIESPAL que atomizó los procesos comunicacionales en parcelas de la sociología,
la psicología, la antropología, etc. (Marques de Melo, 1991: 11) volviendo inapresable de este modo a la ecología comunicativa como hecho social total.
Más específicamente -algo nunca superado del todo- esta concepción vertical, unidireccional y no procesal del proceso de comunicación descansaba en
las ideas de público como masa amorfa y del carácter omnipotente de los medios.



(6) Lamentablemente estos fenómenos de difusión y trasvasamiento tardan un tiempo muy largo en atravesar los capilares sociales y es por ello que rara
vez llegan a tiempo para reciclar los procesos de enseñanza y de formación. Las evaluaciones que detectan acertadamente estos desfasajes (Martín
Barbero, 1991) difícilmente pueden revertirlos o aggiornarlos. Se abre así un espacio «diferido» para una nueva evaluación que llega tarde ...a su vez
-cuando el fenómeno o el proceso ha alcanzado otros derroteros. La naturaleza en tiempo real de los fenómenos comunicativos/sociales y el grado
crecientemente desgajado de los analistas respecto de las esferas de decisión política contribuyen a esta indeseada pero persistente situación. La misma no
se soluciona con propuestas grandilocuentes del estilo: «...la desvinculación del mundo capitalista es sólo una parte del proceso de confianza en uno
mismo; la otra, necesariamente, que se fomente un plan de desarrollo nacional que sea una auténtica fuerza popular» (cita de Amin hecha por Roach,
1991: 121)- probablemente ocasiona precisamente el efecto inverso de lo que se busca.

(7) Esta nueva oleada de trandisciplinariedad -de búsqueda de hibridación de lo blando con lo duro, lo macro con lo micro, lo narrativo con lo explicativo-
no emerge sin embargo a partir de la nada sino que se alza sobre el trasfondo de mil y un fracasos en las búsquedas anteriores de interdisciplinariedad. Una
cuestión que esta inflexión en las tendencias conceptuales no puede ignorar es, empero, si la demanda de transdisciplinariedad que hoy emerge con fuerza
disruptora de los diques disciplinarios resulta de una necesidad social, o es la mera reflexión especular de una moda epistemológica pronta a avalanzarse
sobre otros espejos de colores apenas el aglutinador conceptual más reciente (inter-textualidad, crisis, post-modernidad, meta-narrativa, caos, estructuras
disipativas, catástrofes, etc.) se haya agotado. Si durante mucho tiempo los científicos sociales -y mucho más aún los científicos duros- han experimenta-
do desalientos y resquemores frente a los desafíos y pretensiones de lo interdisciplinario y lo transdisciplinario, ello se ha debido tanto a prejuicios y a
limitaciones cognitivas y elitismos sectoriales, cuanto a las no menos funestas y desalentadores aporías e impasses a los que estos enfoques llevaron en el
pasado reciente. Testimonio vivo de estos fracasos han sido los intentos de generalizar los aportes elaborados por la investigación operacional, la ciberné-
tica, la praxeología y la teoría general de los sistemas al ámbito de lo social, comunicacional, económico, político, etc. La bandera inter y trans-disciplinaria
ha sido levantada por distintos equipos en distintos momentos históricos siempre con resultados por lo menos equívocos cuando no teñidos de un barniz
de grandilocuencia y de una retórica combativa, rara vez a la altura de resultados socialmente atractivos y operacionalmente fecundos -ver nota 27.

(8) El fracaso de la teoría social contemporánea -convertida en una cáscara hueca y fácilmente descartable a manos de la acción política de «los que
mandan»- antes que una invitación a la  hermenéutica impotente llama a redefinir integralmente no sólo la naturaleza y rol de la teoría sino la propia
institucionalización del pensamiento crítico. Jugar a ser los Benjamins o Adornos de la post-modernidad –como quizás lo son/fueron H.Marcuse, J.
Habermas, M. Foucault o D. Cooper- resulta tan atractivo como intrascendente. Plantear como alternativa a la burda opción postmodemistas/evaluadores
tecnológicos que «todo estaba en Frankfurt» (Becker,1990) es  recaer -ante la decepción del presente- en las historias en futuro anterior.
Como ejemplos efectivos de otros modos de «hacer» teoría invitamos a ponerse al tanto de las acciones/propuestas recientes del argentino Eliseo Verón
y el chileno Fernando Flores.

(9) En informes recientes como los de la CEPAL Transformación productiva con equidad y Clacso Paradigmas cambiantes en las relaciones entre
Estado, Economía y Sociedad, existen diagnósticos y escenarios prospectivos en los que se muestran modelos deseables y factibles de alcanzar dada la
implementación de determinadas políticas progresistas, en los cuales se denuncia con toda precisión y rigor las consecuencias desigualitarias y profunda-
mente inequitativas de los estilos capitalistas salvajes de desarrollo. El problema estriba, empero, en que los sectores que supuestamente se beneficiarían
con esos modelos y políticas alternativas al ajuste sectario y excluyente los rechazan en el cuarto oscuro ya sea por desconocimiento, masoquismo o
inmadurez -interpretaciones fáciles e inadecuadas esgrimidas por los intelectuales «progres» para racionalizar su incapacidad de seducir a las masas.

(10) Entendemos por gramáticas discursivas a las estrategias comunicativas en las que se produce la ósmosis de las matrices estéticas y los formatos
comerciales. En las mismas confluyen tanto las prácticas de enunciación como los formatos de sedimentación. Tales gramáticas son móviles y responden
igualmente a los avatares del capital y a las intertextualidades que renuevan los géneros y facilitan las intercambios entre medios. Las estrategias de
anticipación de los productores y la activación de competencia de lecturas y operadores de apropiación se ponen en movimiento en este proceso incesante
de innovación tecnológico cultural (Martin Barbero, 1990). Los procesos de informatización y de globalización electrónica no son ajenos a esta dinámica
y permiten, por el contrario, ver en operación estas gramáticas de un modo novedoso y abarcativo.

(11) Estos diagnósticos y evaluaciones existen y sirven de referencia para mapear un territorio. Consultar en particular los trabajos de Capriles, 1982;
Hamelink, 1991, Rivera, 1987; Roncagliolo,1989, Toussaint y Esteinou Madrid, 1988, Mattelart y Mattelart 1991. Otra cosa es si -ver nota 6, más arriba-
estos mismos diagnósticos y evaluaciones están en condiciones de promover una desestructuración y rearticulación del campo intelectual y de las prácti-
cas profesionales a él asociados. Para ello no sólo hace falta una renovación epistemológica operativa, sino también un exorcismo de fantasmas y de
bloqueos constitutivos del «núcleo duro» de los estudios de comunicación (vg. destabuización de los fenómenos de éxito, entretenimiento y lucro
co-constitutivos de los fenómenos mediáticos; exorcismo del fantasma adorniano que asimila consumo simbólico masivo (popular) con alienación;
resignificación de la tecnología como valor definitorio de lo comunicacional) articulando de manera inédita los procesos productivos -y en particular su
dimensión empresarial- con lecturas y propuestas más complejas y variadas.

(12) El ejemplo de los videojuegos como nuevos agentes de socialización es sintomático. Dada la velocidad de transformación tecnológica, la década del
’80 que fue una década perdida para el software educativo podría verse sustituida en el ’90 por una avalancha de productos y mecanismos de aprendizaje
de la mano de una alianza pretenciosa y eficaz como es la de la televisión + la computadora personal. Los peligros son evidentes: «(..) Más allá de sus
potencialidades, el híbrido resultante corre el riesgo de combinar los peores atributos de ambos: la superficialidad de la Televisión con el poder seductor
de las computadoras personales (Zygmont, 1991: 33)». Sin embargo la metáfora de los agentes tiene un largo camino por recorrer que probablemente
cambie en forma dramática el modo de entender la enseñanza en los años por venir.

(13) Simplificando mucho la problemática al circunscribirla a los efectos del consumo televisivo Becker (1990) convierte en un peligro: «(..) si el trato
con la televisión les es más familiar que el trato con su padre, y si a través de ésta pueden participar en las representaciones globales, cognitivas y
sentimentales de los adultos, desaparece entonces el equilibrio de conflicto entre mundo infantil audiovivido y mundo adulto ajeno, equilibrio necesario
para su proceso de madurez. Se rompe así la privacidad de este mundo infantil... amenazando así el potencial de capacidad de acción autónoma, auto-dirigida
(99), lo que para nosotros es un desafío apasionante.

(14) No estamos siendo víctimas de una borrachera tecnofílica. Con el advenimiento del faux digital la diferencia entre una foto «real» y una fraguada es
cero. La historia gráfica es reescribible a voluntad -como lo imaginara Orwell en 1984 y lo practicaran los bolcheviques al hacer desaparecer a Trotsky de
sus archivos visuales-. En poco tiempo más ésta habilidad podrá extenderse al cine -donde cada uno de nosotros podrá ocupar el lugar de los actores. La
era de lo falso está a un tris pues de reemplazar a la era del vacío e incluso a convertirse en su estadio superior. Siguiendo esta dirección lo que nos



amenaza en el futuro cercano no es la noticia falsa sino el hecho falso ¡paradoja si las hay! La disolución de los mecanismos de convalidación de la
información propios de una civilización escritural, implícita en la revolución digital convierte a Orson Welles, y su guerra de los mundos radial en apenas
un precursor histórico y abre la posibilidad a usos de los medios y los meta-medios a la vez prodigiosos y sumamente peligrosos.

(15) Estas modalidades expresivas no deben confundirse con el relato en serie propio de la revolución industrial y que tiene sus modelos en el folletín
literario, la novela por entregas o la fotografía Se trata de formas expresivas nuevas generadas a partir del uso de los nuevos medios.

(16) No estamos contradiciendo ingenuamente aquí nuestra afirmación anterior en la que señalábamos la búsqueda de nuevos modelos de interacción
lingüística como aspecto innovador de la investigación transdisciplinaria. Coexisten tanto esa búsqueda como el achatamiento de la polisemia del relato
por parte de las nuevas formas de producción electrónica y digitales a las que aludimos aquí. Contrariando a Hegel debemos decir que si lo real no
coincide con lo racional: ¡tanto peor para lo racional! La coexistencia de procesos y productos inconsistentes es un rasgo distintivo de nuestro panorama
cultural y sólo un atavismo desmedido hacia la consistencia y la verdad única como valor cognitivo supremo pueden hacemos olvidar la contradictoriedad
de las prácticas sociales.

(17) Las consecuencias heurísticas de estos señalamientos son sumamente interesantes y obligan a un cambio de la mirada para entender la «trampa» que
encierra el estilo post-narrativo: «(..) Miami Vice conquistó un «look» fácilmente identificable que obligaba en ocasiones a rodear sus peripecias de
temáticas tabú realmente osadas pero -esto sí- pasadas por el filtro del «look». Pudo así visitarse no sólo el mundo de la droga y la prostitución, sino la
corrupción, el incesto, pero bajo la «estética» forma del: «Dímelo a ritmo de rock!» (op.cit)

(18) Las secciones 2.4, 2.5 y 2.6 constituyen una versión reducida del artículo «Los hipermedios y el placer del texto electrónico» aparecido en el número
58 de la revista David y Goliath, Buenos Aires, 1991, dedicada a las culturas postescriturales. La sección 2.8 resume algunas tesis presentadas en el
articulo «De las imágenes numéricas a las realidades virtuales. Esfumando las fronteras entre arte y ciencia» David y Goliath N° 57, 1990.

(19) El excelente libro de Antonio R de Las Heras (1991) está estructurado precisamente alrededor de la metáfora «navegación» de la información: «(..)
Navegar supone poder recorrer la información desde puntos de partida distintos. Hacer travesías más o menos largas por la información, pero siempre
teniendo el navegante la posibilidad de decidir el rumbo. Navegar no es nadar, porque entre el navegante y el mar hay un artificio construido por el
hombre, el barco para el agua, el interfaz para el mar de información (op.cit: 12)» y la reconstrucción detallada del pasaje de las bifases a las interfases
-tema central en lo que se refiere a las gramáticas de producción y reproducción en el campo electrónico.

(20) Recientemente han visto la luz máquinas ficcionadoras ya sea bajo la forma de novelas experimentales (Rayuela de Cortázar, o el Diccionario de los
Kasarz de Pavic) ya sea bajo la forma de ficciones electrónicas (Amnesia de Disch o la Rueda de la Mente de Pinsky). Todas estas narrativas mecanizadas
quieren revolucionar la economía tradicional del discurso. En vez de ofrecer un arabesco único en el universo de las posibilidades, estas ficciones
permiten que los lectores elijan entre múltiples recorridos posibles. Puesto que a cada paso existen elecciones divergentes, la narrativa puede cambiar
muchísimo de una lectura a la otra. Lo que se dice en un momento dado depende del intercambio asincrónico entre el deseo de los autores y la intención
de los lectores.

(21) No todas son rosas en el universo del hipertexto. Los críticos más vocingleros sostienen que las grandes promesas de sus panegiristas se evaporan
apenas se ponen de manifiesto los problemas planteados por la interfaz: i) los lazos son a menudo incómodos, equivocados o triviales; ii) la cuestión sobre
qué aspecto de la palabra, frase o imagen se busca no ha sido examinada correctamente; iii) falta, aunque es necesaria, una interfaz humana uniforme y de
alta calidad (Raskin, 1989). También se sostiene que las propuestas de los abogados del hipertexto no tienen en cuenta qué es lo primero que debe hacer
una persona cuando se sienta frente a su sistema, qué verá, qué debe hacer a continuación, cuántas teclas debe oprimir o movimientos de mouse debe
realizar, hasta que encuentre lo que busca. Cuánto tiempo va a tomar la búsqueda... Por último se cuestiona que la forma natural de pensar esté estructurada
jerárquicamente en muchos niveles de profundidad y se advierte que si ese presupuesto se viene abajo otro tanto sucederá con el proyecto hipertextual.
Asimismo se insiste que el hipertexto es inadecuado para tratar la ambigüedad propia de la complejidad social, la que sólo puede ser aprehendida a través
del pensamiento crítico irreductible a las operaciones de la máquina. No menos fuertes son las críticas que insisten en que esta tecnología es inaccesible
en términos de costos para la mayoría de la población tercermundista. Algunos de estos comentarios son atinados y merecen ser atendidos (Nielsen, 1990;
Meyrowitz,1989). En la mayoría de los casos empero de lo que se trata es de una enorme resistencia cognitiva y cultural frente a una redefinición brutal
del campo de la experiencia y de las formas de operar en ella.

(22) En su análisis Garretón expone minuciosamente cuáles son los principios analíticos relevantes para el estudio de procesos socio-políticos particula-
res: 1) ir más allá de un determinismo estructural de tipo universal, 2) enfatizar la autonomía de los procesos sociales respecto de su base estructural; 3)
reconocer que el sentido de las luchas y la acción social no está dado unívocamente por la lucha contra la dominación sino contra formas variadas de
explotación, alienación, opresión, etc no necesariamente coincidentes; 4) el sistema político de una sociedad está compuesto por el Estado, las relaciones
institucionales entre Estado y sociedad y la cultura política (Garretón, 1991: 62/3).

(23) Una computadora -por sofisticada que aparezca- es una herramienta específica. La realidad virtual es una realidad alternativa y sería erróneo
proyectar sobre ella las limitaciones de la metáfora computacional -ver parte 4. Lo que este ejercicio busca no es sintetizar a una máquina sino a la propia
realidad. Las RV’s no modifican nuestro mundo subjetivo, no tienen vinculación alguna con los estados cerebrales y por ello su modo de operación es muy
distinto al de las drogas psicotrópicas. Operan fundamentalmente con nuestro mundo perceptivo recreándolo según códigos hasta ahora no examinados.

(24) Los primeros en darse cuenta del ahorro supuesto por su uso así como de su innegable utilidad fueron, como casi siempre, los militares, quienes desde
1950 tienen el cuasi monopolio de los programas de simulación. Bob Beckman trabajando para el servicio de investigaciones navales de USA en 1981
desarrolló un programa de simulación Dispare/No Dispare para entrenar a policías en la discriminación de situaciones que pudieran poner en peligro su
vida. Existen igualmente programas de simulación para tanques M-1 y para cabinas de jets F-16 realizados para o por el departamento de Defensa de
USA.

(25) Las RV’s forman parte de una inflexión en el desarrollo de las tecnologías de la información al poner en contacto computadoras sumamente podero-
sas con medios de presentación visuales, auditivos y táctiles capaces de crear entornos informativos en los cuales pueden penetrar personas legas con el
fin de explorarlos y modificarlos a voluntad. Lo distintivo de estos medios es el de ser «hápticos» (de cuerpo entero y no limitados al intelecto) y no
requerir interpretación. Las RV’s al permitir que cualquiera se convierta en hacedor de mundos permitirá destronar el mito empirista de las verdades



únicas mostrando la pluralidad de los puntos de vista y el carácter político-ecónomico de la elección social de uno sobre otro. Cuando la tecnología esté
disponible -con el grado de granularidad e interactividad que la misma necesita para ser indistinguible de las experiencias «reales»- y las políticas sociales
hayan decidido ponerla al servicio de la colectividad y no del mercado, nuestra apuesta se habrá demostrado fundada y perderá el aura de ingenuidad con
que puede ser recibida hoy.

(26) Entre las principales características de la investigación sobre comunicación en América Latina se inventarían: la relación directa con la formulación
de la política de medios de comunicación, los esfuerzos para formarlos y los movimientos populares que introducen formas alternativas de comunicación
y la preocupación por el cambio político y social. Esto se traduce en la inclusión en la agenda de análisis de temas tales como: a) influencia de la política
económica internacional en el desarrollo de los medios de comunicación e instituciones culturales autóctonas; b) ideas acerca de la reforma de los medios,
política nacional de medios y democratización de la comunicación; c) trascendencia de formas alternativas de comunicación y uso de los medios por parte
de los movimientos populares; d) mejor comprensión de la relación entre medios de masas y cultura popular (White (1989)).

(27) Para el caso latinoamericano los de Mattelart & Schmucler, 1983; Sutz, 1989; Marques de Melo, J. 1991, Rivera, 1987 entre otros.

(28) Una nueva vuelta de tuerca sobre el cholulismo intelectual está dado por el arrebatado descubrimiento por parte de los intelectuales latinoamericanos
de nociones como las de caos, desorden e inestabilidad... Entendiendo mal las metáforas científicas básicas y deslizándose apresuradamente por el puente
que va de la meteorología y la matemática a la justificación del mercado, desde Octavio Paz a Vargas Llosa son varios los pesos pesados académicos que
creen encontrar en la teoría del caos una nueva vindicación de sus deseos... harto personales.

(29) Un lugar privilegiado para el estudio de las transformaciones múltiples que genera, re-genera la innovación tecnológica está dado por la relación que
existe entre medios de comunicación masivos y difusión de las NTI. Es muy poco lo estudiado hasta ahora acerca de los entrelazamientos entre
massmediatización y socialización (masiva) científica y tecnológica. Por suerte obras recientes como la de Nelkin (1990) está haciendo punta en esta
descuidada frontera.


