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Howard Rheingold, cono-

cido por sus libros que

santificaron las Realida-

des Virtuales y las Comu-

nidades Virtuales es un

excelente escritor y entre

sus antecedentes figura

un notable librito titula-

do precisamente Tienen

una palabra para ello, en

el cual comenta y ejem-

plifica los usos transcul-

turales de términos origi-

nados en más de 20 idio-

mas tales como “brico-

leur”, “epater le bour-

geois”, “Gestalten”, “Post-

lach”, “Tao”, y otro cente-

nar mucho más abstruso

aún, cuya comunalidad les viene

tanto de su intraducibilidad -se

usan en el idioma original en cual-

quier otro que los importe- pero

también de su amplísima y rápi-

da difusión.

Hay dos palabras en nuestro vo-

cabulario que pueden pretender

competir con el inventario de

Rheingold, aun cuando aparen-

temente les falte la dimensión

social y cotidiana que tienen las

que figuran en su catálogo -

todavía. Se trata obviamente de

“Internet”, sustantivo descono-

cido hace tres o cuatro años y

que hoy se menciona más veces

que las bebidas colas más cono-

cidas, y el menos repetido pero

condenado a una difusión no

menos amplia de “Pull” (vs.

Push) como nueva modalidad de

interactuar con la información

en la Red.

Precisamente el pasaje de las

tecnologías de navegación y bús-

queda -el dominante hasta hoy

desde los inicios prácticos de la

Web alrededor de 1993, a las de

recepción e irradiación, o inten-

to de reconvertir a la Web en una

variante de la televisión- se ha con-

vertido en un tema que acapara

la mayoría de las revistas de

divulgación sobre la materia.1

En teoría la tecnología push

ofrece al usuario dos beneficios

evidentes: permite elegir qué ti-

po exacto de información se qui-

ere tener en el escrito-

rio, haciéndola llegar

rápido y eficientemente;

con la mayoría de las

tecnologías push exis-

tentes podríamos estu-

diar en detalle la infor-

mación así obtenida off-

line reduciendo el tiem-

po de conexión directa

a la Web2.

Desde el punto de vista

de los editores la existen-

cia de PointCast, del

Communicator de Nets-

cape y de Active Desktop

garantiza que los pesos

pesados logren “embo-

car” sus contenidos en las canas-

tas de los usuarios.

Por ahora si la Internet en sí no

es un mercado masivo, las tecno-

logías push lo son menos siendo

pocos millones los usuarios del

push.

Que la movida no es sencilla se

aprecia en los problemas que se

plantean en numerosos frentes.

Desde los problemas que plantea-

rá el intento de Microsoft por im-

poner como standard el Channel

Definition Format (CDF)3 hasta la

variedad de alternativas que los dos

browsers dominantes plantean.

El Communicator Netscaper -que

incluye provisión de información

de ABC News y de CNNfn- preten-

de ser nuestra próxima interfaz

en cuanto a información en línea.

Su shell basado en HTML-Java y1. 
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JavaScript descansa sobre el sis-

tema operativo existente y hace

posible tres niveles de push: e-

mail HTML, sitios en vivo o sitios

empujados y canales basados en

Marimba que permiten empujar

sofisticadas aplicaciones Java.

El Microsoft Explorer 4.0 usa una es-

trategia levemente diferente, y

prontamente se fusionará con el

sistema operativo, aunque provee

la novedad de canales que em-

pujan el contenido de sitios -o

secciones o páginas de los mismos-

preseleccionados al Active Desktop.

Desde el punto de vista del clien-

te la dificultad proviene de las

metodologías excluyentes de los

dos gigantes de los browsers.

Porque si bien el Communicator

es trans-plataforma, está focali-

zado en empresas que tienen co-

nexiones punto a punto perma-

nentes en la red. En cuanto al

Active Desktop está enfocado

originalmente a los usuarios de

Windows95/NT.

Desde el punto de vista de las

empresas que quieren usar estas

tecnologías hay tres nichos dife-

renciados -en función de su ta-

maño, necesidades y requeri-

mientos: a) editores pequeños o

personales; b) editores y mar-

ketineros de mediana envergadu-

ra c) pioneros de alto nivel foca-

lizados en el uso intensivo del push.

Para el caso a) aún hoy la mejor

información que circula en la red

lo hace a través de listas de

suscripción de correo electró-

nico (ejemplos: DaveNet, Seid-

man´s on Line Insider, o las que

usamos nosotros como Extra-Net

o Edupage).

La novedad del push es que en

poco tiempo más estos boletines

podrían venir empaquetados en

lindos envases HTML. Microsoft

permite ya en la ventana del e-

mail (cosa que también sucede

en Eudora) hacer un click sobre

un link y navegar directamente

hasta el sitio en vivo.

Para clientes pequeños el mejor

sistema disponible es el canal

PointCast Connection que, a tra-

vés de un wizard, y en sólo cua-

tro pasos permite que el editor

configure su emisora a medida.

En el mismo rango es posible

utilizar el Communicator de Inter-

mind o el Webcast de Astound.

Para clientes medianos que

necesitan, no solo enviar la infor-

mación, sino también tener un

registro detallado de los intere-

ses de los usuarios y de su demo-

grafía, se abre un panorama muy

amplio de productos y servicios

que podrían cumplimentarlo con

precios más o menos accesibles.

El requerimiento básico es no

tener que redefinir los conteni-

dos para su difusión a través de

los canales. Por ello el uso de

templates aplicables al site es

obligatorio, y en cuanto al re-

gistro de la información por aho-

ra se hace tanto desde el centro

de administración del vendedor

como desde el site web del edi-

tor. Estando en los comienzos de

esta estrategia, hay muchos edi-

tores que trabajan codo a codo

con sus clientes y brindan mu-

cho valor agregado gratis con tal

de conseguirse socios en la ins-

talación de la nueva tecnología.

En cuanto a la mayoría de

quienes están en el segmento

más ambicioso, se trata obvia-

mente de editores de productos

impresos o de TV. Son  pesos

pesados como CMP Media Inc,

CNN o The New York Times. Solo

hay dos empresas/productos

que se ocupan por ahora de este

mercado: Marimba y de Back-

Web (ver nota 7).

Mientras nosotros

jugamos con nuestros

browsers, y tanto

Microsoft como Nets-

cape quieren declara-

rse vencedores en

esta guerra, ¿no esta-

rá emergiendo una

nueva tecno-guerrilla

que busca quedarse

con el botín más gran-

de, a saber la recon-

versión televisiva de

la Internet?

El grupo de desarro-

lladores originales de

Java de Sun Microsis-

temas creó su propia

célula y apuesta a esto

3.
 L

A
S 

PR
O

M
ES

A
S 

(¿
IN

C
U

M
PL

IB
LE

S?
)

D
E 

LA
S 

C
A

ST
A

Ñ
U

EL
A

S



diálogos
de la        comunicación

D
el

 P
ul

l a
l P

us
h.

In
te

rn
et

 y
 la

 v
en

ga
nz

a 
de

 la
 te

lev
isi

ón
bajo la tutela sonriente, conven-

cida de lograrlo, de Kim Polese.

En vez de meter una PC dentro

de la TV -típico de la estrategia

de la Web/TV- Polese quiere, al

revés, proponer una experiencia

multimediática total (incluyendo

noticias, entretenimiento y publi-

cidad) en nuestras PC. Pero dife-

renciándose en esto de Point-

Cast que nos da información per-

sonalizada pero en un formato

exclusivo y cerrado, Marimba a-

puesta -como lo hiciera Berners-

Lee en su momento con la propia

Web- a una tecnología total-

mente abierta. Y esto nos gusta.

En octubre de 1997 Marimba sa-

cará al mercado Castañuelas, un

programa escrito en Java que, a

diferencia de todos los applets

existentes, no está basado en

HTML. Quienquiera tenga una

conexión a Internet podrá recibir

directamente las aplicaciones de

Castañuela -películas, software,

entornos interactivos. Se dispara

desde un browser como Nets-

cape -con el que vendrá incluido

a la brevedad- pero es indepen-

diente del browser y hasta puede

suceder en el futuro que compita

con ellos.

Los usuarios finales bajarán una

sección de Castañuelas llamada

“sintonizador” parecido a un se-

lector de canales de televisión -

distribuido gratuitamente como

los browsers de hoy.

Del lado del servidor los provee-

dores de contenido comprarán

un “transmisor” para irradiar sus

programas. La programación

que media entre el transmisor y

el receptor es un canal al que los

usuarios finales deberán suscri-

birse -en forma parecida a un

cable pay-per-view pero con “in-

finitas” opciones disponibles.

La principal diferencia con la

televisión actual es que el

contenido “irradiado” no será

sólo entretenimiento o progra-

mas convencionales pertene-

cientes a una parrilla más o me-

nos conocida, sino que será cual-

quier item transmisible (juegos,

catálogos, presentaciones multi-

mediáticas, colas de películas,

libros, diarios interactivos, lo que

se les ocurra y más aún todavía).

Cualquiera de los canales puede

ser bajado al disco duro y actua-

lizado automáticamente por el

transmisor de contenidos. Gran

parte de las aplicaciones resi-

dirán en los discos duros y sólo

usarán la Internet para las actua-

lizaciones y los módulos de pro-

gramas auxiliares.

Al principio la cosa empezará en

pequeño con sólo unos pocos

canales. Marimba ya está traba-

jando con compañías como

Dimensión X para tallar los pro-

gramas que necesitan clientes

corporativos como MCA, Intel y

otros pesos pesados.

Más llamativo aún es el empren-

dimiento que Marimba está desa-

rrollando con el Knowledge Me-

dia Institute un desprendimiento

de la sección virtual de la Open

University inglesa. Colaborati-

vamente buscan construir el Co-

liseo Romano de la Red con

100.000 participantes sintoniza-

dos tanto a conciertos de rock

como a clases universitarias con

video, sonido, animación y con-

versaciones textuales. Como en

el caso anterior y usando Casta-

ñuelas los usuarios bajan el Coli-

seo y los medios de irradiación de

video y sonido, sólo una vez, y

después sólo bajarán el contenido.

Es lindo y promete mucho pero

no garantiza para nada que el

producto tenga el consumo

masivo que estos nichos exigen.

Microsoft y Netscape

endosan abiertamente

la tecnología push y la

incluyen en sus nave-

gadores de cuarta gene-

ración. Las razones por

las cuales necesitaría-

mos pasar del pull al

push son tan evidentes

que casi parece una ex-

hibición de mal gusto de

nuestra parte tratar de

resistirnos. Supuesta-

mente, en un mundo con

un millón de canales (co-

mo es la cantidad de

URL’s que tenemos hoy),

nadie podría encontrar

absolutamente nada.

Lo que es peor, con la tecnología
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actual -y que fuera fundacional

de la Web- no habría manera de

centrarnos en el tipo de infor-

mación que necesitamos, obte-

nerla en el momento en que hace

falta y sobre todo, actualizar y

profundizar lo ya conocido con

lo mucho bueno e inesperado

que seguramente alguien está

cargando en este momento en

Internet. Que por otra parte

resultará obsoleto el día que lo

descubramos, con el agravante

de lo mucho que habremos per-

dido (simbólica, pero sobre todo

económicamente) por no haber

sabido utilizar los nuevos chi-

ches e instrumentos en el mo-

mento justo.

Se nos promete un entorno post-

HTML, en el cual habremos deja-

do atrás hace rato y para bien el

esquema o modelo de las pági-

nas que penetraron en la Web a

través del antecedente del papel,

perdiendo en el interin uno de

los inventos más queridos de

hoy: el video y al audio “strea-

med”. Y no nos olvidemos de las

150 millones de páginas que

inundan a la Web. Porque si ya

es imposible encontrar algo

valioso y útil, ¿qué haremos den-

tro de tres años cuando las pági-

nas sean 1,000 millones y ade-

más tengamos que lidiar con una

cantidad aún mayor de ítems no

paginables de información y en-

tretenimiento?

Claro las innumerables formas

que tendremos en el futuro

cercano de registrar e interac-

turar con el video que tapizará

nuestras pantallas, o cuanto ob-

jeto nos interese en el mejor es-

tilo de Total Recall, justifica todo

intento de “mejorar” la interfaz

actual. Después de todo la casi

Biblioteca del Congreso que

tenemos distribuida en esos 18

millones de hosts (y 1.100.000

sites) así como el browser que

usamos hoy para mirarlas no de-

saparecerán ya que estos últi-

mos en realidad migrarán.

Como en el caso de la interfaz a

secas y de la computadora, sólo

cuando el browser sea invisible

habrá triunfado plenamente. Al

metamorfosearse en otros

programas dejará de interferir

con nuestras conciencias, y se

convertirá en una figura tan

obsoleta como las operadoras

manuales de las centrales tele-

fónicas de antaño.

Las promesas se basan en pre-

tender superar la gran idea que

es la Web, pero que por el propio

peso de su éxito terminaría

siendo un vehículo de desinfor-

mación, llevándola a otros terri-

torios todavía más útiles y fecun-

dos en habilitación del poder de

los usuarios. Pero también impli-

ca reconocer limitaciones inhe-

rentes al paradigma de la Web

que sólo podrían superarse cam-

biando todavía más radicalmen-

te sus usos.

Porque los que recién ingresan

hoy a la Web todavía están es-

peranzados en los frutos de

páginas hipertextuales bidimen-

sionales, a las que se accede me-

diante clicks a ciegas y búsque-

das usando programas. Pero las

páginas, el clickeo y el mono-

polio de las PC parecerían estar

llegando a su fin. ¿En serio?

Contado así parecería que la Web

es lo peor que tenemos, y que lo

que la suplantaría sumaría a

todos los beneficios de los switch-

boards telefónicos, el contenido

personalizado de una televisión

que nunca existió, con el aña-

dido funcional y maravilloso de

que la información que fluiría

omnidireccionalmente podría

ser recuperada por receptores

de todos los tipos -desde el reloj

de Dick Tracy hasta la Reality En-

gine más atractiva que existe.

De acuerdo a estos cronistas

muy intencionados estaría sur-

giendo una post-Web en donde

todo fluiría desde todas partes,

un nuevo medio que no nece-

sitará esperar que nadie haga

clicks, que tampoco requeriría

en última instancia de las com-

putadoras, y que podría prescin-

dir hasta de la metáfora de las

páginas.

Este nuevo medio nos promete

acceso a la información cuando

la necesitemos, en su medida y

armoniosamente, a través de to-

do tipo de chrimbolos filo-infor-

macionales: titulares en pagers,

mapas de tráfico en el cristal de

cuarzo líquido de un teléfono

celular, con el añadido maravi-
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lloso (¿terrible?) de que la infor-

mación nos seguiría adonde quie-

ra que vayamos, y siempre apa-

recería en la forma en que la espe-

ramos y la necesitamos.4

Se vende como la combinación

ideal de una experiencia integral

(especialmente por la interfaz

háptica de la realidad virtual) de

emisión + reticulación. Su mejor

argumento del nuevo (¿antiquí-

simo?) medio es lo suave que es.

Mientras nosotros vemos la vida

pasar, la información llegaría

para permitírnosla aprovechar

del mejor modo posible5.

No es casual que

Microsoft y Netsca-

pe, David y Goliath

de la Web estén

pensando en liqui-

dar la interfaz, pero

no la del desktop,

sino la del browser y

sustituirla por una

nueva especie de

control remoto en

pantalla. Los nom-

bres de batalla pare-

cen salidos de la gue-

rra naval o espacial:

Constellation para

Netscape, Active Desk-

top para Microsoft.

La idea es tan inge-

niosa como maca-

bra: en vez de eli-

minar el desktop6 por

ser altamente incom-

patible con nuestras

nociones nativo-cerebrales de

cómo operar con la información,

estas innovaciones proponen

convertirlo en una multitud de

canales.

No hay que disparar ningún

programa, el contenido se dispa-

raría a sí mismo desde el nivel

del sistema operativo. Obvia-

mente el pasaje de los conteni-

dos invocados a los evocados es

posible gracias al uso de tec-

nologías orientadas hacia obje-

tos tales como Java, ActiveX y

WebObject cuya principal fun-

ción es homogeneizar y estan-

darizar contenidos y medios de

modo tal que el video pueda fluir

a través del teléfono.

El futuro de corto plazo entonces

nos presenta un escenario en el

cual visitando un sitio en 3D Web

pasaríamos a ver una película de

pantalla completa, o haciendo

cálculos de nuestras previsiones

a futuro en las inversiones, ten-

dríamos tiempo de descontarle

algún accidente que nos es no-

tificado en tiempo real por nues-

tro distribuidor automatizado de

noticias.

Es tan hilarante la forma en que

los fanáticos de la tecnología

pull-push (aunque en realidad es

push a secas y anti-pull) pre-

sentan a su hijo favorito que no

tienen empacho en tejer esce-

narios como el siguiente: esta-

mos en medio de una ciudad des-

conocida -¿por ejemplo Cutral-

Co?- y mientras las primeras

gotas empañan nuestros ante-

ojos en nuestro PDA con el mapa

de la ciudad aparecen lugares

que en dos cuadras a la redonda

venden paraguas. Emotivo ¿no?

Otros ejemplos incluyen alquilar

partes del cerebro para recibir

avisos en forma de rima que en-

tran directamente a la corteza.

El resultado es siempre el mis-

mo: una supuesta combinación

de una oferta inalcanzable por

otros medios, a cambio de l-

evantar los puentes de nuestra

atención, y dejar que quienes

quieran vender lleguen sin pro-

blemas y sin obstáculos a nues-

tros centros decisorios.

No casualmente quienes venden

este neo-narcótico se atajan de

nuestras previsibles críticas y

nos amonestan diciendo que

esto parece la venganza de la

televisión.

El Wall Street Journal fue el

primero en declarar desembo-

zadamente lo que los abogados

del pull/push continúan des-

mintiendo. Fue cuando sostuvo

con un candor a toda prueba que

la Internet era un medio a la bús-

queda de un modelo de negocios

viable y que por fin (con el push)

había encontrado uno: la TV.7

Wired cree que el WSJ  está un

poco desorientado. Es cierto -

insisten- todos tenemos algo del

alma televisiva en el fondo -en
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USA se consumen

seis horas promedio

de televisión- pero el

nuevo medio post-

Web no se parecerá

en nada a la televi-

sión -prometen- y

además, transforma-

rá a la televisión.8

La metáfora que nos

proponen es la del

parque de diversio-

nes, todo “up”, todo

alegría con una con-

dición: que esté siem-

pre prendida, que

siempre nos encuen-

tre dispuestos a reci-

bir lo que nos envían.

Porque sus abogados conside-

ran que el mal que afecta el fin

de siglo (los pocos oasis en don-

de Hollywood aún no logró po-

ner su impronta: el trabajo, la es-

cuela, la iglesia, las caminatas so-

litarias) es que el hombre esté

solo, es decir que no quiera que el

hermano Bill y sus cometas del

info/entretenimiento lo acom-

pañen.

¿Qué mejor que llegar a casa,

dicen los profetas del push y que

un agente inteligente se ocupe de

seleccionar, editar, digerir, sinte-

tizar y ponerle marca a los con-

tenidos que tan mal sabemos

aprovechar usando el zapping

manual? Estos medios híbridos

combinarían el mejor de todos

las mundos posibles: la expe-

riencia “programada” de la

televisión, con dos aspiraciones

que vienen añorándose desde

siempre y que nunca hemos lo-

grado obtener hasta el presente:

la navegación gozosa y fructífera

de la información y la conexión

con otra gente.

A quienes insistimos en que aun

cuando la información pueda

converger sobre el hogar, los

datos volverán a divergir según

el uso: los medios pull a medio

metro de una pantalla, a solas y

pensando; los medios pull a dos

metros de la pantalla junto a

otros y en relax; los gurúes de la

síntesis pull/push nos dicen que

somos unos infantiles porque

siempre estamos oscilando de

un modo al otro (pull/push) -

independientemente del medio

(pull/push) que estemos

utilizando.

Dan como ejemplo una revista o

libro que supuestamente sería la

encarnación del pull. Elegimos

qué leer, decidimos a quién votar

con nuestra compra, optamos

por citar a una idea o favorecer

la multiplicación de ciertos

memes. Pero -insisten los “pushó-

manos”- una vez que empezamos

a leer o nos situamos dentro de

una historia, es el autor o la

revista o el libro quienes mandan

y nosotros seguimos su curso.

Hasta las películas que serían el

paradigma del push, cuando son

reutilizadas por la televisión -

contando nosotros con el con-

trol remoto- se convertirán en

una nueva variante del pull.

Es raro que alguien use la

televisión en el trabajo.

Salvo que se trate de los

no pocos casos -sobre

todo en USA- de IntraTV

Corporativas, o el revés en

la Argentina como cuando

en cada campeonato mun-

dial de fútbol los ofici-

nistas aprovechan para

comprar un televisor que

a veces es sorteado entre

los compañeros o queda

confinado en la oficina del

cadete.

Sin embargo uno de los

grandes atractivos de los

canales de Push, tales los

que prometen PointCast,

Marimba y compañía (in-

cluyendo el japonés The Anata-

gonomy de NEC, literalmen-

te “Como gusteis” (<http://

w w w. J a p a n . B i z Te c h . c o m /

index.html>), es que no tienen

ninguna dificultad en aparecer y

hacerse un nidito acogedor en

todas las computadoras alojadas

en cada oficina.

Los gurúes de Seattle9 nos lo

advierten. Los medios push no

sólo aterrizarán en los desktop

corporativos sino que además

no tendrán empacho en aparecer

en cuanto soporte o receptor se

nos ocurra imaginar: relojes,

papel digital y sobre todo en las

pantallas de las computadoras;

en la tinta digital de las paredes,

en películas y animaciones que
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guiarán nuestros coches y obvia-

mente en las poderosas y reno-

vadas televisiones de alta defini-

ción del futuro próximo, ahora

que la UIT santificó el formato

único A y B.

Después de muchas idas y vuel-

tas la venganza del push y la ne-

cesaria tregua que el pull debería

pactar con él, no sólo nos bene-

ficiaría a todos porque instalaría

un sueño (¿o la peor de las pesa-

dillas?): irradiación permanente,

omnidireccional, metamediática, la

forma más brutal de conexión

permanente que se pueda imaginar.10

Se vende la idea de que los medios

aborrecen el vacío y de que ocu-

parán -como en la célebre cade-

na 21 de Max Headroom- todos los

canales posibles de comunicación.

Y que una vez colonizado el medio,

después de los boy scouts vienen los

pioneros y con ellos la publicidad.

Con típico sentido de la post-pu-

blicidad11 se invoca a Mao y se sos-

tiene desvergonzadamente que

florecerán mil tipos de medios.

Quienes están detrás de esta

movida sueñan que del mismo

modo que las tecnologías pull de

la Web parasitaron un nicho

abierto por los carriers telefó-

nicos, brindándonos esta genial

innovación, dentro de meses no

más nos encontraremos con la

sorpresa de la sorpresa.

Y así como ya contamos con

redes pull, en instantes no más

veremos emerger las redes push,

sin que nadie pierda con el cam-

bio... siguiendo esa curiosa es-

trategia o consigna repetida tan-

to por Bill Gates como por el mis-

mo Negroponte de que la esca-

sez no cuenta en el mundo de los

bits (olvidando paradojalmente

que este mundo siempre se apo-

ya en el de los átomos donde las

leyes de las escasez cada vez son

más furibundas).

Recapitulemos cuales son las

condiciones de existencia de un

medio push en la Web:

1) presunción de multiplicación

del ancho de banda y de displays

de información multivariados;

2) aprovechamiento por parte de

los vendedores de contenido y

de los publicitarios de esta infra-

estructura;

3) transplante de la estructura

abierta de las redes telefónicas a

la nueva ecología;

4) preferencia del ready-made por

encima del hazlo/sé tú mismo.

Hay algunas pequeñas incerti-

dumbres en el camino, como que

los gobiernos tengan la pésima

idea de regular este nuevo

medio. Pero mucho más deses-

tabilizador es que la conexión a

canales presupone que el servi-

dor sabe quién es uno, puede

llegar a canibalizar el disco duro,

y eventualmente a convertirse

en un nuevo mini-big-brother.

Los vendedores del push dicen

que vivimos en riesgo y en

peligro desde que empezamos a

respirar, y que precisamente lo

fantástico del vivir (sobre todo

mediado tecnológicamente) es

apostar y ganar.

Se apoyan en una constatación

interesante. A saber que cada

nueva tecnología recapitula las

anteriores, y que los verdaderos

beneficios de la última andanada

comunicativa (¿granadas para la

mente?) no se aprecia en sus co-

mienzos sino en sus finales. Y

que si bien los tiempos se ace-

leran incesantemente, estamos

todavía a un año o dos de ver de

qué estamos hablando, y porque

todo lo podemos imaginar se

queda infinitamente corto res-

pecto de lo que sería la verdadera

navegación en un medio híbrido

post-televisión y post-web.

En el futuro inmediato veremos

pasar varios ciclos de extensión

y unificación: extensión de las

capacidades de los viejos me-

dios (PointCast que extendiendo

el pull lo convierte en push) o uni-

ficación como en el caso del chip

Intercast de Intel, que permite fu-

sionar a la Web con la televisión.

Los medios on-line habrían pasa-

do, según los editores de Wired,

de las señales de humo (con el

e-mail) a los libros y revistas (la

propia Web hasta hoy) y ahora

estarían ingresando en la etapa

del devenir televisión (con las

primeras variantes de las tecno-

logías push) pero recién llega-

rían a su climax con la fase de la
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interactividad plena satisfecha por

las tecnologías inmersivas, atrapan-

tes y sobre todo en un estado de in-

terconexión permanente.12

Nos encantan/aburren

esas formas de hablar tan

políticamente correctas

que tienen los vende-

dores cuando confunden

posibilidades con necesi-

dades. Porque se habla de

extensión de la Web (para

pasar del pull al push),

cuando está “involucio-

nando” desde una modali-

dad a otra que negaba en

sus comienzos. Porque se

habla de personalización

y lo que en realidad se

está haciendo es fomen-

tar el spamming. Porque

se habla de interactividad

-pero cuando se implemen-

te el modem cable la rela-

ción entre entrada de la

información por cable y

de salida por teléfono se-

rá de 100 a 1 o de 1000 a.

Con esta invasión de tec-

nologías y propuestas, que

en definitiva buscan en-

carnar en la Web las mismas

prácticas comerciales, de

masificación pero sobre todo de

conversión del medio en un canal

de venta, el privilegio de los ade-

lantados de obtener información

más o menos gratuitamente, y de

experimentar economías del don,

se ve fuertemente amenazado13.

Los promotores de los medios

combinados sostienen que lo que

la gente quiere no es más zapping,

control y manejo, sino nuevas y

variadas formas de zapear. Más

capacidad de interrumpir el flu-

jo, más variantes para combinar

una historia con lo que no es tal,

poder mezclar texto y juegos, y

capacidad de estacionarse en

más estados intermedios entre

manejar y ser manejado. Puede

que tengan razón. Cabe dudar

empero, de que su propuesta

push/pull sea solo eso, y no en

cambio una variante adocenada

y bien caballo de Troya de un

push disfrazado de pull.

Los provocadores/promotores de

lo nuevo dicen que su diagnóstico

no busca inventar(nos) nueva

formas de ganar/gastar plata, sino

que apunta a resolver las in-

consistencias y las debilidades de

la interfaz y las metáforas de

navegación de la información.

Que precisamente el hecho de que

en la sétima encuesta del Georgia

Visualization and Usability Center,

uno de los estudios más detalla-

dos de evolución de la Web <www.cc.

gatech.edu/gvu>, uno de los items

más mencionados haya sido el

extravío del ciberespacio, mos-

traría la necesidad urgente de aban-

donar la estructura/estrategia de

la Web, que combina lo mejor y lo

peor en su propia presencia/dis-

persión física: al ser una telaraña

nos puede llevar a todos lados,

pero también nos puede dejar

atascados en el primer cruce.

Quienes navegan seguido por la

Web o quienes a la inversa nav-

egan lo menos posible, precisa-

mente por esta estructura al

mismo tiempo atractiva por lo

desconocida, pero asfixiante por

lo poco práctica en el momento

de necesitar algo, sabemos de

qué están hablando. Además la

ventaja del push vendría del lado

de la confianza. Cada día abro la

puerta y el diario está ahí,

rituales compartidos que a

muchos nos hacen sentir bien. El

valor del conocimiento compar-

tido y recibido en simultaneidad.

He aquí un motivo más que

fuerte para descontar que la tele-

visión -con Internet o sin ella-

continuará para siempre.

¿Se imaginan una televisión que

tiene como aliada a la Internet,

en vez de encontrar en ésta el

límite que hace tanto tiempo

está necesitando? Es más que

dudoso que la combinación de

Red + televisión servirá para lo

que los abogados del matrimo-

nio sugieren: liberar a la tele-

visión de las miniseries y docu-

mentales y concentrarla en lo que

sabría hacer mejor, a saber depor-

tes y noticias de último momento.

Por último, no podemos dejar de

prestar atención en este baliza-

miento al rol que la publicidad

jugará en la metamorfosis de los

medios, en su integración o de-

finitiva desintegración. A lo me-

jor el uso de mini-comerciales de

30 segundos a medida por las

redes, no es la principal forma en
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que la publicidad se vengue de

nuestros intentos de neutralizarla

con el zapping. Tal vez haga falta

imaginar nuevos modos en que la

publicidad se instalará en el futuro14.

También hay que tomar en

cuenta que lo propio de la tele-

visión no es tanto la intensidad

y el realismo -como a veces exa-

gera Mauro Viale y obtiene cierto

rédito y rating- sino la omni-

presencia y especialmente la

desarticulación total del espacio

narrativo.15 Es un murmullo que

no dice nada pero que está siem-

pre presente. ¿Se imaginan poder

usar la omnipresencia y omni-

potencia de la televisión pero

teniendo como destinatario, no

ya un blanco fijo (el couch po-

tato del otro lado de la pantalla)

sino blancos móviles como las

pantallas ubicuas de Blade Run-

ner o de Total Recall o del Quinto

Elemento?

Por algo la consultora en market-

ing “The Yankee Group” de Bos-

ton predice que de los 19.000

millones de dólares que se gas-

tarán en la Internet en el año 2000

(que incluye publicidad, transac-

ciones y suscripciones), 1/3

provendrá de los medios push.

La pregunta de los exactamente

6.000 millones de dólares es ¿quién

va a controlar este negocio?

Por supuesto los promotores de

los medios híbridos sostienen

que la ubicuidad es más que la

superioridad y que una tecno-

logía que respete los estándares,

aunque sea inferior en calidad y

prestaciones a otras, tiene mu-

chas más chances de ganar que

al contrario. Y que esto que en

principio parecería ser un nuevo

argumento en favor de los gigan-

tes, no lo es porque el mismo ejem-

plo de la Web muestra que un

laboratorio perdido en Suiza, co-

mo el CERN que inventó la Web

puede lograr más que las

megacorporaciones del software.

Nadie debería temer que en el

futuro haya millones de canales

a medida que finalmente termi-

nen convirtiendo a cada recep-

tor en el sueño de todo marke-

tinero directo, y en la pesadilla

de quienes creemos que uno de

los peores narcóticos que fluyen

por el mundo no son solamente

los prohibidos y los penados,

sino sobre todo los estímulos

desesperados por cebar indefi-

nidamente y apocalípticamente

el consumo.

Por eso cuando los abogados del

pull/push toman como paradig-

ma algo inexistente hoy como es

el nichecasting o irradiación de

nichos, muchas de las cosas que

veníamos temiendo desde el

principio se aclaran en su dia-

fanidad y nos dejan ante el borde

del abismo.

Si los medios híbridos confirman

la nueva modalidad de transmi-

sión, a mitad de camino entre la

televisión y las mailing listas per-

sonalizadas, si afloran miles de

estaciones de televisión (¿todas

subsidiarias de MSNTV o de

WWWCNN o de quién?), ¿quié-

nes ganarán con este escenario?

las propuestas de los fanáticos

son realmente o bien ingenuas o

bien de un mal gusto atroz: ima-

gínense -nos dicen- una compa-

ñía que nos mande por correo

electrónico juegos interactivos

multiusuarios.

Para no sonar tan apocalípticos

y tecnofóbicos, estamos total-

mente de acuerdo con la nece-

sidad de dejar evolucionar al me-

dio, de complementar y reme-

diar sus enormes falencias, y de

la inutilidad y falta de perspec-

tiva de una red en la que hay

miles de millones de páginas (y

otros objetos inteligentes ) inacce-

sibles. Tampoco nos preocupa -

al contrario creemos que debe

existir- una Internet netamente

comercial, y que se deben hacer

todos los esfuerzos posibles

para que la Web genere ingresos

a montones16.

Nos disgusta, en cambio no lla-

mar a las cosas por su nombre,

invocar ventajas técnicas cuando

lo único que hay es ventajitas

económicas, y sobre todo aho-

gar la posibilidad de la multi-

expresión efectiva de multitudes

de personas -como sucederá cuan-

do se implemente el IPv6- porque

ya es norma en la historia que

haya no una sino mil tragedias

de los comunes y que una vez

más la mayoría tenga que pagar

el pato para que una minoría se

haga su agosto o su Billgosto.
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1. Wired en marzo de 1997;

The Red Herring en abril de

1997, Internet World y Net-

Guide de mayo del 97; Byte

e Internet World en caste-

llano de setiembre de 1997, etc.

2. Si esa es la idea por ahora -por un

largo rato aún- el resultado deja

bastante que desear. Porque si lo que

queremos es que la información llegue

instantáneamente a nosotros, en los

casos de dial up (casi el 100% de los

accesos a Internet todavía en la Argen-

tina son de este tipo) ello no es así, ya

que si no discamos la info duerme

eternamente en el servidor -con lo que

se viola la idea básica del push.

3. Aunque los informes más recien-

tes que hablan de un 50% del share

del mercado de browsers por parte

de Microsoft, y una licencia de más

de más de 300.00 canales de push

(pedidos aunque probablemente,

como los dominios reservados, ja-

más se adjudiquen) la sitúan obvia-

mente en una posición privilegiada

para imponer sus estrategias cuasi-

monopólicas.

4. Los avisos promisorios/ominosos

de AT&T “You will” vuelven a resonar

en el casco de la realidad real que

llevamos sobre los hombros desde

que nacimos, obligándonos a hacer-

nos la pregunta trivial: ¿para qué que-

remos estar siempre conectados?

5. Acreditarían lo exitoso de este

modelo las 1.7 millones de copias de

Pointcast que fueron bajadas en

menos de un año de vida del nuevo

canal. Claro, el hecho de que la

información que preseleccionamos -

y para la cual no existe ninguna

tecnología aún lo suficientemente

selectiva como para “empujarla” a

medida, y no en función de los 6 ó

1000, ó 300.000 canales disponibles,

venga cada vez más atada a la

publicidad, a ruido y a parásitos,

sería tan solo el precio que debería-

mos pagar por ser los conejos de

Indias recién llegados a esta nueva

América.

6. Ver las editoriales 761 y 763 “Mac

os interfaz que te quisimos tanto y nos

hiciste tanto mal” (3/3/1997) sobre el

tema en el Interlink Headline News.

También la interesante nota “The

greatest OS that (never) was”, de

G.Moody. Wired, 5.08, setiembre 1997.

7. Para diseños de negocios ver el

excelente libro de Adrian Slywotzky

Value Migration. How to think several

moves ahead of the competition,

recientemente traducido por la edi-

torial Paidós.

8. Entre los culpables que deberían

ir presos estaría el propio HTML.

Una variante del SGML, un lenguaje

de descripción de formatos de textos

usado originalmente por IBM y

posteriormente por todo el mundo

académico y de la imprenta, para

portar formatos idénticos a distintas

máquinas. Lenguaje que sirvió histó-

ricamente para generar el inmenso

archivo (o biblioteca Babel) en el

que se ha convertido la Web y que,

según los apóstatas post-web, la red

de multimedias que se está avizo-

rando en el horizonte (con el DVD,

el video digital, el VRML, el cable mo-

dem como algunos de sus niños mi-

mados), que supuestamente no ven-

drá en formato de archivo sino como

entorno inmersivo, logrará finalmen-

te superar.

9. Acaba de aparecer un Vademecum

que santifica estas promesas What

will be. How the new world informa-

tion will change our lives (Harper

Collins, 1997) de Michel Dertouzos -

que hará las veces de Ser Digital de

1997, y ¡oh casualidad! viene acom-

pañado por un prólogo del propio

hermano Bill.

10. Y todos nosotros nos habremos

convertido en una reencarnación del

malvado héroe de la curiosísima

película La ciudad de los niños perdi-

dos de Jean-Pierre Jeneut y Marc Caro

(directores de Delicatessen) en don-

de Krank el malvado-a-pesar-suyo no

puede dormir nunca y secuestra y mata

a los niños para robarles sus sueños.

11. La misma que llevó a que la

empresa multicolorida Benetton

convidara a Fidel Castro a conver-

tirse en el director de la Fábrica en

Venecia (ver edito 522 “La especia-

lización cerebral y los antídotos con-

tra la publicidad carroña”, 5/7/96,

ILHN) o a imaginar que el subco-

mandante Marcos podría publicitar

su movimiento acudiendo a la misma

firma como anticipó fantásticamente

Edgardo Bermejo Mora Marco´s Fash-

ion, México: Océano, 1996.

12. El inventario de los programas

efectivos está en los sitios de
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Backweb; IFusion Com Corp; In-

Common, LCC; Intermind. Corp; Ma-

rimba Inc; Netdelivery Corp; Point-

Cast Inc y Wayfarer Communications

Inc -todos tienen direcciones www,

la empresa y terminan con .com). No

dejar de estudiar asimismo lo que

está haciendo Philippe Courtot, pre-

sidente y CEO de Verity, que acaba

de comprar Cognisoft, la persona

que más en serio se toma la perso-

nalización del push (Claymon, 1997).

13. Este autor acaba de publicar un

atractivo manifiesto acerca de las

maravillas de la economía del don

como motor de innovación en la red

<Webonomics. Nine essential prin-

ciples for growing your business on the

world wide web>. New York: Broad-

way Books, 1997.

14. Todavía no nació el Web-Toscani

que estamos esperando hace rato.

15. Ver especialmente editos: 871/2

“La TV contrataca un discurso que

no cesa de hablar para no decir

nada” del 18/6/97 en el ILHN.

16. En Net..Gain Expanding markets

through virtual communities. Hagel,

John III & Armstrong, A.G. muestran

como la Web inauguró un Tercer Sec-

tor -nada que ver con las ONGs y

expresiones asociadas- que combina

en forma inédita el mercado y el bien

y el interés públicos. Ello tuvo lugar

gracias a la feliz invención (auto-

organizada) de comunidades virtua-

les monetizadas.
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