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Agradezco de veras esta invita-

ción a charlar con estudiantes y

estudiosos latinoamericanos de

comunicación, acaso los que mejor

están situados para aprehender

y encarar los tiempos presente

y futuro: tiempos, ante todo, de

comunicación y globalización1.

Debo confesar que la invitación

me ha suscitado de inmediato una

infantil inquietud por la nomen-

clatura. Me empiezan a preocu-

par, cada vez más, los nombres

que utilizamos para denominar

las cosas que nos están ocurrien-

do, que se intenta describir en la

primera parte, y que todos conoce-

mos bien, puesto que las vivimos.

Quisiera entonces empezar tra-

tando de cumplir con lo que

concretamente se me ha pedido:

que reflexione sobre los espacios

e industrias culturales emergen-

tes. Dejo para luego, en una se-

gunda parte, mi disperso reco-

rrido por los nombres asignados

a estos cambios, y dentro de tal

recorrido, algunas pinceladas

impresionistas, meras “asocia-

ciones libres” mías, de naturale-

za más o menos controversial. Y

para una tercera parte un esbozo

de conclusiones que hacen a la

agenda próxima.

Tengo una suerte de

(primera) lista de

aquellos cambios que

me parece que afectan

más específicamente a

la configuración de los

espacios e industrias

culturales y, por lo tan-

to, al ejercicio profe-

sional de las comuni-

caciones en un futuro

imperfecto ya inicia-

do. Mi lista es la si-

guiente:

1. Un nuevo sector de

la economía mundial

Lo primero que se

detectó (y constituye

un dato cultural

“duro”), fue el sur-

gimiento y consoli-

dación de un nuevo

sector de la economía,

el sector de la infor-

mación y las comunicaciones,

que fue amputado al sector ser-

vicios y llamado el sector cua-

ternario. Este sector absorbía

algo más del 50% de la PEA de

los Estados Unidos, según los

cálculos de Marc Porat, ya a fines

de 19602. Sus puntales se han

vuelto tres elementos indesli-

gables entre sí: la informática, las

telecomunicaciones y las indus-

trias de la comunicación masiva.

Las características que explican

su importancia cultural son las

siguientes:

a) Sus crecimientos son los más

altos de la economía mundial, en

términos de empleo, producción

y productividad.

b) En términos relativos, los pre-

cios de sus productos finales no

sólo crecen menos que los de to-

do el resto de la economía, sino

que disminuyen. Según la ya clá-

sica ley, formulada hace más de

treinta años por Moore, el fun-

dador de INTEL, el precio del po-

der de cómputo se divide por

dos cada año. Algo parecido vale

para las antenas parabólicas o

los equipos de radiodifusión.

c) Su transparencia tecnológica

crece de manera sostenida, per-

mitiendo a los usuarios finales

prescindir de entrenamientos

previos y asesorías permanen-

tes3. Las empresas y organiza-

ciones siguen gastando más en

aprendizaje y sistemas, pero ello

se debe a la vastedad y com-

plejidad de las tareas encomen-I. 
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dadas a las máquinas, no a que

disminuya su amigabilidad.

d) La miniaturización de los

equipos sólo se ha detenido por

la ergometría humana, y esto

mismo será superado, en el caso

de las computadoras, tan pronto

empiece la producción industrial

de equipos que funcionen plena-

mente con voz, sin teclado.

Equipos baratos, transparentes

y pequeños vuelven al proceso

imparable, a pesar de las bien

fundadas advertencias iniciales,

en los años setentas y ochentas4.

A lo que asistimos hoy es a mo-

dificaciones sustantivas en la

estructura y condiciones del em-

pleo, de un lado, y en los tipos y

niveles de consumo, del otro; es

decir, modificaciones en los

sustentos mismos desde donde

se despliegan los espacios y las

prácticas culturales.

En este contexto de expansión

compulsiva, por un lado, y de

relativa fusión entre comunic-

ación social, informática y

telecomunicaciones por el otro,

la visión tradicional de los

medios como espacios cultura-

les bien diferenciados queda en

cuestión.

2. La aceleración histórica

Lo segundo tiene que ver con las

velocidades de emergencia de

nuevos inventos y de difusión

masiva de los equipos, que se

alimentan recíprocamente, de

manera que los plazos previstos

se acortan cada vez más. Esta

velocidad con que se multiplica

el conocimiento acumulado de la

humanidad es otro dato fuerte.5

No es cosa de los países ricos.

En el año 1999 no quedará ni un

solo estudiante universitario en

la ciudad de Lima que no dis-

ponga de una casilla electrónica

y acceso libre a Internet. En el

año 2000 toda la ciudad (inclui-

das las zonas marginales) estará

cubierta por redes de televisión

por cable, como ya están conec-

tados por una troncal de fibra

óptica los 3000 kilómetros de la

costa peruana desde la frontera

con Ecuador hasta la chilena (y

el Pacífico sur entero, desde el

Estrecho de Magallanes hasta

más allá del continente, en el

Caribe). Y ahora se anuncia el

satélite de los países andinos,

años después a pesar del pasma-

miento inicial que sufrió lo que

fue el proyecto andino del siste-

ma satelital Bolívar6.

Las cabinas públicas y comuni-

tarias de cómputo para la co-

nexión a Internet, que existen en

varios países de la región, se

están multiplicando7 junto con la

expansión de los teléfonos pú-

blicos, desvaneciendo los costos

económicos del factor distancia.

Por cierto, el gran negocio de la

privatización de la telefonía en

estos años ha consistido tam-

bién en entregar a las grandes

corporaciones los teléfonos, jus-

to cuando su rentabilidad se lan-

za a un crecimiento exponencial,

puesto que se trasladan a la

telefonía partes importantes del

tiempo libre y del tráfico comer-

cial: juegos, idas al banco y al

supermercado, envío de cartas,

para poner ejemplos contundentes

en países de fuertes migraciones

internas, como el Perú.

El proceso será mucho más len-

to, sin duda, en el campo. Pero

para el mundo urbano peruano

(70% de la población, en ascen-

so) esto ya es presente o futuro

inminente. Diré más: la tasa de

expansión mundial de Internet es

de 20% mensual, la del Perú 40%.

Y el Perú no es, por cierto, el país

que va más rápido en la región.

En Argentina casi uno de cada

dos hogares con televisión

disponen del servicio de tele-

visión por cable8. En algunos as-

pectos puntuales (al menos en

los más baratos), vamos más rá-

pido que los países desarro-

llados, a causa de cierta recupe-

ración compulsiva, indispens-

able en la globalización y corres-

pondiente a esta suerte de ley de

aceleramiento.

3. La multiplicación de las ofertas

culturales y comunicativas

La aparición de la FM multiplicó

la oferta de radio y debilitó la

barrera de ingreso al mercado

que era el capital inicial. Algo

similar ocurrió en la televisión

con la UHF. De hecho, la cantidad

de transmisiones no es función

directa del nivel de desarrollo
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Bolivia, el país de la región que

tiene más estaciones transmi-

soras de TV (75) por aparatos re-

ceptores (500,000 hogares9). Con

el cable, la transmisión satelital

directa, y sobre todo, con la fibra

óptica y la tecnología de las Re-

des Digitales de Servicios Inte-

grados (RDSI), la oferta podrá pro-

yectarse más allá de todo límite.

Los políticos y las administra-

ciones públicas actuales quedarían

agobiadas de sólo tener que ali-

mentar todas estas fuentes y atender

a todas estas miradas (habrá cámaras

y canales para todo).

Por lo menos para algunos sec-

tores urbanos, el nuevo paisaje co-

municacional terminará en un ca-

ble de fibra óptica, por donde

recibirán la televisión, la música,

las llamadas telefónicas y vide-

otelefónicas y todo tipo de men-

sajes, incluyendo diarios diseña-

dos para cada lector, noticieros de

televisión a la hora en que se de-

see y toda la información inte-

ractiva que se quiera, desde el

estado del tráfico en la carretera

que se va a tomar hasta la con-

firmación de las reservas del tea-

tro o del restaurante. El Minitel

francés, al lado de este servicio per-

sonalizado (“softer software”)

será un burro de carga. No es ca-

sualidad que el Primer Ministro

de Francia, Lionel Jospin, acabe

de anunciar su discontinuidad.

4. El consumo “a domicilio”

García Canclini y Piccini han

hecho la válida distinción entre

“bienes simbólicos situados, que

requieren la asistencia al lugar

(desde las universidades hasta

los cines y salones de baile), y

los medios de comunicación

electrónica que llevan los bienes

simbólicos a domicilio (radio,

televisión, etcétera).”10 La actual

transformación implica un

desplazamiento de los primeros

en beneficio de los segundos y,

por lo tanto, la reducción de los

espacios y mercados físicos de

la cultura. Este proceso se inició

masivamente con la radio, o qui-

zás antes, con la distribución de

periódicos a los domicilios de los

suscriptores, y tiene su última

expresión en las Redes Digitales

de Servicios Integrados.

5. El consumo “a la carta”

A tono con lo anterior, el consu-

mo de bienes simbólicos y espe-

cíficamente de medios masivos,

está pasando, quizá lenta y

parcial pero sostenidamente del

menú fijo o comida corrida al con-

sumo a la carta, dentro de un

proceso de fragmentación de

mercados, que podría llegar cer-

ca a la personalización12. Ello

implica que los periodistas y co-

municadores podrán sostener

relaciones interactivas con sus

audiencias y no sólo unidireccio-

nales como en la actualidad. No

bastará estar en el aire o en el

satélite. Habrá que conquistar al

público cada día de nuevo, den-

tro de una competencia crecien-

temente compulsiva. En conso-

nancia con las políticas neolibe-

rales que imponen su signo a

estos cambios, cada vez habrá

más comunicadores free-lance,

que venden sus productos a des-

tajo y (proporcionalmente) me-

nos asalariados.

6. Disminución de la fricción

La fricción se refiere a la parte

que corresponde a la interme-

diación (editor, distribuidor,

librería, etc.) en el precio final de

los bienes simbólicos (90% en la

industria editorial, 85% en la

discográfica). Este costo de la

fricción podrá disminuir si las

posibilidades técnicas se impo-

nen a los intereses económicos.

Más aún, la producción editorial

(en realidad cada día más multi-

mediática, como lo presagia el li-

bro de Laura Esquivel12 y los WWW

más recientes) podrá adaptarse

exactamente a la demanda. No

habrá tanta necesidad de tomar

riesgos mayores  de inversión ni

de almacenar stocks invendibles.

Ello explica que las universi-

dades de los Estados Unidos y de

otras partes estén volviendo a

editar revistas, de producción y

distribución principal -aunque

no exclusivamente- virtuales, y

por lo tanto, exoneradas de los

antiguos costos prohibitivos13.

7. El nuevo mercado de autores

La reducción del costo de la

fricción podría implicar que los

derechos de autor se convir-

tieran en componente principal,
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y no secundario, del precio que

se pague por los bienes sim-

bólicos. Técnicamente hablan-

do, los beneficiarios podrían ser

el autor (mejor remunerado) y el

consumidor (con precios más

bajos). Pero aún es temprano

para predecir cómo funcionarán

comercialmente estos nuevos

mercados.

En todo caso, los derechos de

autor, nacidos con la imprenta,

enfrentan hoy una problemática

jurídica compleja por la amenaza

de disolución del concepto que

los funda: la originalidad. Indi-

vidualizar la creación, en efecto,

se ha vuelto un desafío jurídico

mayor, cuando se puede usar la

paleta de colores y el trazado de

líneas de Van Gogh para producir

(incluso aleatoriamente) una

nueva “obra de arte”. ¿Cuál es la

parte de cada cual? ¿Y cuál -más

complejo aún- en la producción

multimedia?

8. El fin de los mercados cul-

turales definidos por sus

soportes

Hasta ayer las empresas de bie-

nes y servicios culturales funcio-

naron en base a la concesión y/

o administración de uno u otro

tipo de soporte físico. Hoy, sin

emabrgo, estas especificidades

se diluyen. Hay dos ilustraciones

contundentes:

a) Estábamos acostumbrados a

que el vehículo de la televisión

era las ondas herzianas y el de

los teléfonos los cables. Ahora,

cada vez tenemos más televisión

terrestre y más telefonía aérea.

b) Comunicación social y comu-

nicación masiva significaron

siempre lanzamiento de mensa-

jes a un espectro amplio. Por eso

en inglés radiodifusión es broad-

casting. Análogamente, podría

pensarse en la telefonía como

narrowcasting. Pero ahora no

sólo las empresas de una y otra

cosa son, a menudo, las mismas,

sino que los medios llamados

masivos establecen toda suerte

de relaciones personalizadas

con sus receptores. Lo que ayer

fueron las “cartas de los lecto-

res” y las “llamadas de los radio-

escuchas” se transforman ahora,

de mero mecanismo de retroa-

limentación en parte sustantiva

de la operación empresarial.

9. Versatilidad y disolución de

fronteras entre medios

Un factor derivado de todo lo

anterior, que incidirá dramática-

mente en el ejercicio profesional

de los comunicadores (y ojalá en

su formación) es la posible flexi-

bilización de las fronteras entre

medios. Al transmitirse todo en

bits y bytes -técnicamente al

menos- la decisión sobre el

medio podría trasladarse del

punto de producción al de re-

cepción. Uno podrá escoger en-

tre recibir el mensaje como ra-

dio, televisión, diario o la com-

binación que quiera (volveremos

sobre ello)14.

No es que habrá obsolescencia

de medios, lo que la historia de

las comunicaciones no registra,

pues el diario no reemplazó al

libro, ni la fotografía a la pintura

(al contrario, la liberó de la so-

bre-influencia del realismo) ni el

cine al teatro, ni la televisión a

la radio, ni el video a la televisón.

Así, hoy el ciudadano latinoa-

mericano se entera por la radio,

confirma por la televisión y ana-

liza por los medios impresos, sin

tener que elegir entre medios

que se han vuelto, en este sen-

tido, especializados y comple-

mentarios15. De modo que todo

hace pensar que seguirá ha-

biendo libros, diarios, radio, te-

levisión, cine y escuelas, pero

sus dinámicas serán sustan-

tivamente diferentes (más ver-

sátiles) así como el concepto de

“documento” y el acto de leer se

vuelven mucho más variados.

De hecho, todos los principales

medios de la región ya se mue-

ven en una perspectiva de inte-

gración horizontal. Y es de el-

emental lógica comercial pues

no tendría ningún sentido econó-

mico mantener el negocio de la

telefonía, la televisión por cable,

los servicios de valor agregado,

o las comunicaciones vía Inter-

net, por separado. Todos estos

rubros usarán como soporte la

fibra óptica. Sería absurdo ten-

der esta fibra para brindar sólo

uno o algunos de ellos. Por eso

en países como el Perú las

compañías telefónicas y la IBM

emergen ahora al lado de las
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como nuevos gigantes de la

comunicación masiva.

Un buen ejemplo de esta

convergencia se da en el campo

de la televisión. Toda la discu-

sión entre europeos, de un lado

y norteamericanos y japoneses

del otro, en torno a la norma de

lo que sería la Televisión de Alta

Definición (HDTV) fue despla-

zada por la inminencia de la

televisión digital. La Federal

Communications Comission de

los Estados Unidos acaba de

adoptar para esta última el

patrón propuesto por la “gran

alianza”: Philips, Sony, MIT,

Microsoft, Apple, todos en el

mismo saco.

Su negocio principal, claro está,

no consiste sólo en la comuni-

cación masiva, ni mucho menos

en el acceso a Internet (que es

un rubro francamente menor), la

tajada importante es el conjunto

de servicios de valor agregado.

En tal sentido -conviene insistir

en ello- Internet es apenas la

punta del iceberg.

10. Ahorro de recursos y de

espacio doméstico

Con el tiempo es posible que

biblioteca, videoteca, discoteca,

CD-ROMs incluidos, no tengan

que ocupar tanto espacio domi-

ciliar, pues muchos bienes

culturales que se requieran en

un momento dado estarán

disponibles para usar y desechar

(o guardar) su soporte físico.

Parte de lo que antes deman-

daba transporte físico (de cosas

o personas) se podrá convertir

en comunicación (digital). Dismi-

nuirá todavía más la importancia

del papel en tanto que soporte

único o principal de información

y testimonios16.

Lo anterior implica que el abis-

mo pre-existente entre industria

y artesanía podrá diluirse al

conjuro de una lógica de pro-

ducción que vuelve posible y rent-

able acercar la oferta al volumen

de la demanda en cada momento;

y de un sistema de alma-

cenamiento y distribución que

permite pasar (rápida y econó-

micamente) del soporte virtual y

digital al producto real y físico.

11. Eventual liquidación de la

concepción bancaria de la

educación

En los años sesenta, la crítica

radical a la escuela, “vaca gorda

y sagrada” para Iván Illich, fue

alimentada por la propuesta de

Paulo Freire a favor de una

educación (alfabetización) libe-

radora, y contra la concepción

bancaria consistente en “co-

locar” conocimientos en la men-

te del alumno. De ahí partieron

los intentos de “comunicación

alternativa” o “alterativa”. Final-

mente ahora, aunque aparezca

paradójico para el recuerdo

sesentista, la educación, y en

particular la educación univer-

sitaria, será quizá lo que más

pueda cambiar. Si la voluntad de

los seres humanos, el control de

los intereses económicos y la

flexibilidad de las instituciones

lo permitieran, podría desvane-

cerse el valor instrumental de la

posesión individual de informa-

ción, como consecuencia de su

superabundancia. Si así ocurrie-

ra, ya no interesarían, en absoluto,

los datos que uno pueda me-

morizar, sino la capacidad de pro-

cesar inteligentemente la infor-

mación para fines específicos.

Todo lo anterior no quisiera ser

una dócil apología de la técnica

ni, mucho menos, la proclama de

una panacea para los males

sociales. La tecnología no re-

suelve la pobreza ni la injusticia,

para ser claros en cuanto a lo

más importante. Más aún, a na-

die escapa que el signo coyun-

tural de esta transformación es

un signo ajeno a los mejores

ideales humanistas (y también

liberales, en sentido estricto) y

favorable a la dominación.

Pero sí intentan estas palabras,

remarcar la impostergable ne-

cesidad de pensar el futuro con

realismo y sin nostalgia, sin en-

candilarse ni pasmarse, como

ocurre alternativamente con las

aproximaciones maniqueas (apo-

logéticas o satanizadoras, inte-

gradoras o apocalípticas). Final-

mente, está también en nuestras

propias manos subvertir y do-

mesticar aparatos creados para

la opresión, a fin de convertirlos

en herramientas de liberación.
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De chico coleccionaba

estampillas. Luego, cuan-

do empecé a viajar, mo-

nedas. Ahora se me ha

dado por coleccionar

los nombres que se

vuelven monedas co-

rrientes para denomi-

nar a lo que nos pasa a

nosotros y al mundo.

De manera que he tran-

sitado de la filatelia a la

numismática, y de ella

a esta curiosa onomás-

tica de nombres comu-

nes que, por abocarse

a cuestiones a la vez

tan internacionales y

tan corrientes, con-

serva algo de mis anti-

guas aficiones filatélica

y numismática.

Recorrer esta colección es, claro

está, una manera cómoda de asir

algunas de las discusiones prin-

cipales que aparecen como con-

troversias semánticas en la su-

perficie, pero que significan, en

el fondo, relevantes diferencias

analíticas y políticas. Es también

una forma de agregar bemoles y

precisiones, aun a riesgo de re-

dundancias y repeticiones, a mi

escueta lista anterior. Por eso

vale la pena la excursión.

Guardo registro de no menos de

doce denominaciones aplicables

al conjunto de los once cambios

recién anotados. Sin considerar

otras de menor fortuna en el ac-

tual mercado del lenguaje coti-

diano latinoamericano, tales co-

mo “ciberespacio” e “hiperespa-

cio”17. Ni tampoco algunas más

que pueden asimilarse a las ya

listadas (las tres olas de Toffler18,

los siete tsunamis de Tehra-

nian19). Y prescindiendo, en fin,

de varios otros términos20 y teo-

rías21 que resultan colaterales a

este ejercicio, puesto que no se

refieren a la totalidad de los

nuevos espacios económicos,

sociales y culturales.

Todas las palabras de esta colec-

ción se hallan bien fundamen-

tadas (digamos que son mone-

das fuertes, de buena ley y am-

plia circulación). pero no vienen,

claro está provistas de la misma

intención denotativa. Unas apun-

tan sobre todo a la dimensión

cultural, otras a la económica,

algunas más a la técnica, a la

poblacional-ocupacional o a la

espacial22; pero todas resultan

convergentes en la medida en

que pretenden definir la novedad

de este tiempo. Tales denomina-

ciones son, siguiendo su supues-

to, aparente, y harto discutible

orden de edades (o mejor dicho,

orden de acceso a mis oidos y

retinas), las siguientes:

1. Nuevas tecnologías:

Años atrás todos hablábamos

con inicial desconcierto, perple-

jidad y (algún) maniqueismo, de

las nuevas tecnologías. El

sintagma se puede utilizar siem-

pre, pero sus contenidos cam-

bian según los tiempos, los auto-

res y las latitudes. Así, no es de

extrañar que para Cees Hamelink23

la expresión “nuevas tecnolo-

gías” resulte altamente infeliz,

dadas su factura y finalidad e-

minentemente comerciales y pu-

blicitarias. De hecho, lo nuevo

connota lo novedoso, siempre

pasajero y frágil, ambiguo y pre-

cario. Baste con evocar al funcio-

nario de patentes de Estados

Unidos que en 1899 pidió que se

cerrara su oficina porque “todo

lo que se puede inventar se ha

inventado ya”24; o al profesor de

Oxford que rechazó en 1878 la

luz eléctrica, con el argumento

de que era “un mero artilugio”25.

El concepto de lo nuevo, como

es obvio, carece de toda pre-

tensión de exactitud. La tele-

visión por cable, por ejemplo, es

una muy vieja tecnología

utilizada en México desde el

comienzo de la televisión, sólo

que repotenciada gracias, prime-

ro a la combinación del cable

con las transmisiones satelitales,

y luego al creciente reemplazo

del cable coaxial por la fibra óp-

tica. No sorprende, por lo mis-

mo, que para McLuhan, como

para muchos campesinos latino-

americanos, las nuevas tecnolo-

gías arranquen con la electri-

cidad, el cine, la radio y la tele-

visión, mientras que para Gates

incluya Internet pero ya no la

computadora misma26. De modo

que definir un fenómeno por su

reciente y pasajera novedad no

predica nada de él. Es, con las
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y mal descriptivo, que no se

justifica más. No alude, elude.27

Un ejemplo ilustrativo: Al inicio

de mi curso de Economía de las

Comunicaciones en la Univer-

sidad de Lima, este semestre,

pedí a mis alumnos que me

hicieran una lista de las “nuevas

tecnologías”. Las que aparecie-

ron con mayor frecuencia y

pertinencia incluían desde el fax

(que se remonta hasta el siglo

pasado y que la Xerox comer-

cializó en la década de 1960)28,

las micro-ondas y el sonido

estereofónico (ambos de los

años cincuenta) y la televisión

por cable, hasta, por supuesto,

las muy recientes telefonía

celular y TV interactiva. Buena

señal del escaso poder de

precisión de la expresión

“nuevas tecnologías”.

Carlos Eduardo Colina, bien

empeñado en desarrollar una

“sociología de las nuevas tecno-

logías de comunicación” recuer-

da, al admitir que las fronteras

del término son “frágiles y vario-

pintas”, que McLuhan “comienza

a hablar de nuevas tecnologías

a partir de la electricidad”29. El

esfuerzo de Colina es de méritos

y polendas, pues está defen-

diendo la pertinencia de estos

estudios frente a una posición

que pretende que el ININCO

(Instituto de Investigaciones de

la Comunicación de la Univer-

sidad Central de Venezuela) “no

debería estudiar, por ejemplo,

los efectos sociales específicos

de la informática sino la inciden-

cia de las tecnologías digitales en

la radio, cine, TV, prensa y dis-

co.”30 Pero hay que recordar, sim-

plemente, que toda la obra de

McLuhan fue producida antes de

la aparición de la computadora

personal en 1980. Su fascinación

(ejemplo de “integrado” lo con-

sidera Eco, “mitólogo” lo llama

Verón31), proviene de la televi-

sión. Y la televisión es, junto con

la radio, el producto cultural más

importante de una revolución

anterior a la que hoy vivimos, es

decir, la revolución de la electri-

cidad32. ¿Cómo podría McLuhan

haber tenido un concepto de

“nuevas tecnologías” que no re-

sultara caduco a los pocos años?33

Y, por si este nomadismo con-

ceptual no fuera ya motivo

suficiente para tomar distancia

de la expresión, conviene recor-

dar que las nuevas tecnologías

son sólo la base material e in-

strumental de la comunicación.

Y que nuestro interés como

comunicadores está sobre todo

asociado a los mensajes y a las cul-

turas olímpicamente ausentes en

la palabra “tecnología”34. Sin du-

da es la conciencia de todo ello la

que lleva a abandonar crecien-

temente el lenguaje del desconcier-

to inicial (“nuevas tecnologías”),

con sus mezclas de encandila-

mientos, escepticismos y alarmas,

en beneficio de conceptualizacio-

nes más precisas, como es el caso

de la utilizada en el lema de

nuestro encuentro: globalización35.

2. Globalización

En un sentido cultural y religioso

la globalización del mundo se

inicia, como profecía religiosa,

hace 2,000 años, con el cristia-

nismo. Y en un sentido político,

desde antes, con los primeros

imperios, hasta volverse pro-

yecto político y económico de

alcance realmente mundial en el

siglo quince, a caballo y a vela

de los descubrimientos geográ-

ficos y la expansión colonial e

industrial iniciada con la im-

prenta. Pero los imperios, como

lo advirtiera el maestro cana-

diense de McLuhan, Harold Innis

en su libro de 1950, constituyen

razón de ser y causa eficiente de

los transportes y comunicacio-

nes, es decir, de los caminos, vías

férreas y puertos, por un lado, y

de la escritura y sus soportes

(arcilla, pergamino, papiro,

papel o bits)36 por el otro.

La globalización, término prefe-

rido por los economistas de hoy37

se entiende como un proceso ini-

ciado desde los años setentas,

que envuelve a los mercados, la

producción, las finanzas y las

comunicaciones38. Lo que la

globalización actual agrega a la

vieja historia colonial e imperial

es, sobre todo, (a) el soporte

técnico de la informatización de

la sociedad; (b) un proyecto cul-

tural ya no sólo hegemonizador,

sino también homogenizador,

focalizado sobre todo en el con-

sumo39, y cuya existencia como

proyecto no implica que en la
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realidad las culturas resulten

mecánicamente homogeniza-

das40; (c) la dimensión económi-

ca de la transnacionalización

(sobre la cual volveré); y (d) el

momento político de erosión de

los Estados nacionales, que con-

vierte a las relaciones “inter”

(nacionales, civilizatorias o

culturales) en relaciones “intra”,

como afirma Renato Ortiz41 y

más todavía, “trans” (nacionales,

civilizatorias, culturales).

Pero son precisamente estos

rasgos inéditos, en su indivi-

dualidad y como conjunto, los

que vuelven pertinente el senti-

do contemporáneo de la globali-

zación, difícil de asir (y de dife-

renciar del impulso imperial),

desde las ciencias sociales, pues

éstas -como lo recuerda Ortiz42-

están fraguadas en las arenas

nacionales (y nacionalistas) que

les sirvieron de salas de parto a

fines del siglo pasado.

Por último, el adjetivo global

puede asociarse a la apología de

la Global Village  que hace

McLuhan43. Una asociación forza-

da, puesto que el marco de refe-

rencia de McLuhan era una ana-

logía (casi una metáfora) cul-

tural, y no una visión integral de

la economía y la sociedad. Pero

también aparece la imagen de

globalidad en el Global Super-

market que subyace y explica la

Global Village en la convicente

presentación de Barnett y

Muller44. Más allá de estos y

otros recorridos, el éxito del

término parece corresponder a

su competencia para denominar

las transformaciones en curso.

3. Internacionalización

He aquí un término que empezó

a popularizarse ya en los años

sesenta para referirse a la mo-

vilidad inaudita del capital finan-

ciero e industrial en este mundo

que, desde entonces pertenece,

sobre todo, a las corporaciones

transnacionales. Pero el adjetivo

“internacional” alude a fenóme-

nos que existen desde siempre,

y connota la imagen de que las

naciones siguen siendo los suje-

tos de las relaciones exteriores.

Tal es la diferencia inequívoca

entre los prefijos “inter” y

“trans”. De ahí que el término

resulte estéril para designar lo

específico de estos tiempos

caracterizados precisamente

por el tránsito de las relaciones

internacionales a las transna-

cionales y globales, en que se

borran fronteras, se diluyen las

funciones tradicionales de los

Estados-nación y emergen los

netizens45 (ciudadanos de la red

y no de Estado particular alguno).

4. Transnacionalización

El concepto de transnacionali-

zación emergió precisamente,

para distinguir la fase actual de

sus seculares antecedentes en

materia de internacionalización

y concentración del capital. Así,

la transnacionalización es enten-

dida, ya en los años setenta,

como una nueva “fase” del capi-

talismo (distinta al imperialis-

mo), con dos características

centrales: (a) que se internacio-

naliza por vez primera, ya no

sólo la extracción de materias

primas, las finanzas, el comercio

o el consumo, sino el mismo pro-

ceso de producción, diluyéndose

la especialización de las na-

ciones dentro de las divisiones

internacionales del trabajo, es

decir, desnacionalizándose la

escala y el marco nacionales de

la actividad industrial; y (b) la

pérdida del poder de los Estados

(tanto de la periferia como del

centro) con relación a las corpo-

raciones, como lo señalan en un

artículo crucial y de síntesis,

Raúl Trajtenberg y Raúl

Vogorito46. “Trans” - “inter” + “in-

tra”, como la varianza total en

estadística, que equivale a la

suma de la varianza inter-grupos

más la varianza intra-grupos.

5. Tercera revolución indus-

trial

Se habla de una tercera revolu-

ción industrial, tomando como

analogía a las anteriores. Pero

ésta, la actual, tiene alcances

muy distintos y mayores que los

de la caldera a vapor o la faja de

transmisión pues esta vez no se

trata sólo de una innovación

puntual y específica en el proce-

so de producción (generación de

energía, transporte de piezas),

sino de una genuina revolución

cultural que abarca la totalidad

de la vida económica y no
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a económica, relaciones cotidianas

y uso del tiempo libre incluidos47.

Para ejemplificar que se trata de

una genuina revolución cultural

y no sólo industrial, tomemos el

caso del cine: tenemos crisis en

la industria cinematográfica y

quiebras de las salas (cuando no

sub-divisiones) pero resulta que

hoy se ve más cine que nunca.

Lo que ocurre es que ya no se ve

tanto como antes el cine en los

cines. En general se asiste menos

a los centros culturales, y esto

constituye una transformación

de polendas, pues estamos tran-

sitando velozmente desde el

consumo de bienes simbólicos

en mercados físicos, a los cuales

el consumidor se desplaza, hacia

el reparto de bienes culturales a

domicilio, vía, sobre todo, los

medios electrónicos48. Ello, di-

cho sea de paso, implica también

una profunda transformación en

la cultura y la vida políticas. Las

relaciones políticas cara a cara

(la manifestación en la plaza, el

local partidario, la cédula), que

ayer eran el mercado, la arena y

el escenario de las confronta-

ciones partidarias, ya no funcio-

nan. Lo cual explica mejor las

crisis de los sistemas políticos

que la siempre mentada caduci-

dad de paradigmas ideológicos.

Es toda la cultura, no sólo la

producción ni sólo la economía,

ni mucho menos sólo las ideo-

logías lo que fermenta.

Y sobre todo, la imagen de una

revolución industrial número

tres adolece de una cierta miopía

histórica pues coloca el cambio

actual en el “corto” o “mediano”

periodo (diría Braudel) de los

últimos dos siglos, cuando ya

aparece claro: (a) que esta trans-

formación es de raíces mucho

más robustas y profundas; (b)

que incluso la serie real de revo-

luciones industriales fue ini-

ciada, no con la caldera a vapor

sino ¡con la imprenta!; y (c) last

but not least, que no estamos

frente a una nueva revolución

industrial sino a la revolución de

salida del periodo del indus-

trialismo hacia algo posterior.

6. Sociedad post-industrial

Fue Daniel Bell, a fines de los

años cincuenta, quien empezó a

divulgar este término49, tomado

del escritor inglés Arthur Penty,

quien lo incorporó ya en 191750

y probablemente fue Touraine

quien mejor y más temprano ex-

ploró su sociología51. Pero la ex-

presión goza de todas las caren-

cias de una definición por lo

negativo (“post”). No es de ex-

trañar por ello que Daniel Bell52

lo abandonara en beneficio de la

“información” y el “conocimien-

to”; y que Alain Touraine prefi-

riera la expresión “sociedad pro-

gramada” (por coincidencia, sus-

ceptible de ser utilizada con una

fuerte connotación informática).

En América Latina, que nunca

llegó a ser industrial en sentido

estricto, el hablar de sociedad

post-industrial adquiere por

cierto un dejo irónico, puesto

que realmente transitamos:

a) del pre-industrialismo al post-

industrialismo, sin haber pasado

por el industrialismo53;

b) de la pre-modernidad a la

post-modernidad, sin haber

pasado por la modernidad54;

c) del analfabetismo lingüístico

al alfabetismo tecnológico sin

haber pasado por la alfabeti-

zación masiva y prolongada;

Todos estos tránsitos compul-

sivos, sin mediación, han tenido

que producir especies de “sin-

cretismos” prácticos en los espa-

cios y formas culturales de Amé-

rica Latina.

7. Autopistas de la información

Sin duda, la popularidad del

término information highway

en los Estados Unidos (y quizá

también en América Latina) se

debe al vicepresidente Al Gore,

su principal vocero gubernamen-

tal, cuyo padre había patrocina-

do en 1956 la Federal Aid High-

way Act, base de la parrilla de

autopistas de los Estados Uni-

dos, metafóricamente equipara-

ble a la nueva red de comunica-

ciones y servicios digitales55.

Como lo ha sugerido el propio

Bill Gates, el término “informa-

tion highway” resulta también

inadecuado. La metáfora de la

autopista convoca desplaza-

mientos, recorridos y distancias,
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cuando lo más relevante del pro-

ceso en curso será la eliminación

de distancias y tiempos de

comunicación. Vía Internet una

comunicación de aquí a la otra

esquina cuesta el mismo tiempo

y dinero que una comunicación

hecha a Camboya. Así se gene-

raliza la posibilidad de asincro-

nía en los medios masivos

(podré ver el noticiero que quie-

ra, del país que prefiera, a la hora

que me dé la gana). Además, la

imagen de la autopista enfatiza

la infraestructura, cuando el soft-

ware siempre predomina sobre

el hardware, como recordaba

Calvino en su obra póstuma57. Y

por último, más que de autopis-

tas carrozables de lo que se trata

es de un mar navegable en el que

todas las rutas son viables y plau-

sibles. Navegamos, no circula-

mos. La metáfora de la autopista

termina siendo un apretado e

incómodo corsé.

8. Sociedad de la información

En Europa se prefiere, desde mu-

cho antes, el término “sociedad

de la información”, inaugurado

hace dos décadas en el marco de

una real explosión de neolo-

gismos (exigidos por las realida-

des, aunque resistidos por las

academias), tales como informa-

tización de la sociedad y tele-

mática en Francia (donde tuvo

un papel clave y precursor el fa-

moso Informe Nora-Minc58), y

“compunicaciones” en los Esta-

dos Unidos59. En “Sociedad de la

Información” habita, en todo

caso, la idea de que es la socie-

dad misma (y su cultura) la que

vive el proceso, no meramente

las tecnologías ni las vías de

transporte y comunicaciones.

Además, se trata de una expre-

sión que va al corazón mismo de

lo que está pasando: la trans-

formación de un mundo basado

en los átomos (en el que los

bienes culturales son “cosas”

físicas, tangibles), en otro cons-

truido sobre bits y bytes60. Los

sistemas de transmisión e

intercambio de bienes culturales

a través de cosas (libros, cua-

dros, partituras) estaban limita-

dos, como es obvio, por la capa-

cidad de producir y comercia-

lizar significantes analógicos

(tipografías, grados de luz,

escalas musicales, matices de

color, etc.). lo que resulta supe-

rado por los elencos de símbolos

de los sistemas digitales. El he-

cho cultural que “sociedad de la

información” convoca consiste

en que todas las tecas (cajas, en

griego) de la modernidad po-

drían ser reemplazadas por co-

nexiones telemáticas: biblioteca,

pinacoteca, discoteca, videoteca

(y las cajas de fichas, por su-

puesto en primer lugar). Repito:

¿qué necesidad habrá de

(comprar y) guardar todos los li-

bros que hace años a uno no le

interesan, todos los discos que

uno ya no escucha y los videos

de las películas clásicas, si se

puede obtener todo ello, a poco

costo, en el instante mismo en

que se vuelva a requerir?

Lo cierto es que “sociedad de la

información” permite pensar en

una serie de estadios sucesivos,

al gusto de Comte, y de todos los

“historiadores” que tratan de

explicar, privilegiando una y otra

dimensión del fenómeno, cómo

se ha llegado a esta sociedad

(McLuhan, Innis, Bell, Toffler,

Tehranian, Debray, etc., etc.). En

efecto, cada gran estadio de la

humanidad implica (y puede

expresarse en relación con) un

cambio radical en la tecnología

de las comunicaciones: cazado-

res y recolectores = oralidad. Agri-

cultura = escritura. Estadio in-

dustrial = imprenta. Sociedad

de la información = telemática.

No es casual, por eso, que para

comparar las teorías sobre esta

época, el británico Frank Webs-

ter haya titulado su libro “teorías

de la información”61.

9. Mundialización

Renato Ortiz sugiere que el tér-

mino mundialización equivale

para la cultura  lo que el término

globalización para la sociedad62.

La verdad, no estoy muy seguro

de que necesitemos dos

sustantivos diferentes si tene-

mos los adjetivos (social y cul-

tural) y, sobre todo, si queremos

destacar la unidad multidimen-

sional del proceso. Sin embargo

“mundo” permite una serie de

imágenes muy ilustrativas del

proceso en marcha, las mismas

que han sido convincentemente

expuestas por Ortiz. Entre ellas

“ciudadanía mundial” (mucho
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a más abrazante que la “ciuda-

danía de la red” de los netizens),

“sociedad civil mundial” y

“política interna mundial”.

Además, subraya bien el

fenómeno de “desterritorializa-

ción” de la cultura, tan importan-

te y tan bien analizado entre

nosotros63.

En definitiva, el marco de la

mundialización se presta para

resolver una serie de inútiles

dicotomías que aún subsisten

(nacional versus extranjero,

sobre todo), al sugerir que el

medio milenio de predominio de

los Estados nacionales (y de la

imprenta) se diluye ahora, no en

el regreso mcluhaniano a la

aldea, sino en la constitución,

por vez primera, de un verda-

dero escenario mundial. El “mun-

do” resuena más concreto y fa-

miliar que el “globo”, a pesar de

que se usa poco.

10. Tercera revolución cul-

tural64

Retomando a Daniel Bell (y en un

sentido limitado, a McLuhan), la

historia de la humanidad (como

ya se ha dicho en el acápite II.8)

puede concebirse en relación

con los cambios en las tecnolo-

gías de comunicación65: qui-

nientos milenios de oralidad

(que nace con el hombre mis-

mo), cinco milenios de escritura,

cinco siglos de imprenta y quin-

ce años de comunicación elec-

trónica (desde la primera PC),

todo lo cual puede plantearse en

términos de la “Ley Brunner”

que ha incorporado reciente-

mente entre nosotros Arturo

Salazar Larraín66. Cada una de

estas etapas alteró todo. Tanto,

que al tiempo anterior a la

escritura se lo llama, en la ins-

piración eurocéntrica de nuestra

escuela, pre-historia. Es con la

escritura que aparecen la his-

toria, las literaturas y la acu-

mulación sistemática de cono-

cimientos (filosofía, ciencias

formalizadas). Y con la imprenta

recién puede imaginarse la

alfabetización y educación ma-

sivas (antes no valía la pena leer

y escribir, simplemente no había

qué leer), los viajes masivos, el

libro tal como lo conocemos, los

derechos de autor (que reem-

plazaron a los derechos del te-

nedor, cuyo poder se ilustra tan

bien en “El nombre de la rosa”67)

e incluso la noción actual de los

niños como algo (mucho) más

que adultos pequeños y de la

infancia como etapa decisiva en

la psicología evolutiva. Lo que

hoy vivimos es una verdadera

revolución cultural, sólo compa-

rable a la de la escritura o la de

la imprenta.

Excelente ilustración de lo que

significa la escritura como revo-

lución cultural y no mera tecno-

logía computacional, se registra

en uno de los capítulos finales de

“Los comentarios reales de los

incas”, del Inca Garcilaso de la

Vega. Se trata de una anécdota

que retomó Ricardo Palma en

sus “Tradiciones peruanas” y

más recientemente el psicoana-

lista Max Hernández en su tra-

bajo de psicohistoria. Cuenta

Garcilaso que el primer español

que trajo a Lima melones los

sembró en su chacra, en las afue-

ras de Lima y ordenó al capataz

que le enviara a la ciudad la

primera cosecha. A los pocos

meses el capataz llama a dos

indígenas y les entrega ocho

melones, junto con una carta pa-

ra el Señor. “No se vayan a comer

ninguno” les dice, “porque si lo

hacen, la carta se lo hará saber

al Señor”. En el camino, curiosos,

los indios deciden probar la nue-

va fruta. Se comen primero una,

después otra, con buen sentido

de la justicia distributiva, para

equilibrar el peso correspon-

diente a cada uno. Pero antes

han escondido la carta detrás de

un muro para que no los vea. Lle-

gados a Lima y cumplida la en-

comienda, el Señor abre la carta,

la lee y les increpa: “Sé por la car-

ta que se han comido dos melo-

nes. Son ustedes unos ladrones.

Y termina Garcilaso, los indios

huyeron despavoridos “porque

la escritura no sólo veía, sino que

veía a través de las paredes”68.

Con el mismo propósito ilus-

trativo, cabe recordar las lamen-

taciones de Platón por los servi-

cios que la escritura prestaría a

los perezosos69; o el diálogo en-

tre el sabio Theut y el rey

Thamus, citado por Umberto Eco

en su clásico libro “Apocalíp-

ticos e integrados frente a la

cultura de masas”. El rey egipcio
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se oponía al invento de la escri-

tura, que le traía Theut, conside-

rándola profundamente anti-

educativa. Si la gente podía leer

las cosas -pensaba el rey Thamus-

ya no iban a querer aprenderlas.

Y quizá también el poder y el

prestigio de reyes y sabios podía

verse amenazado por su pérdida

del monopolio del conocimien-

to70. Sinonimia entre aprender y

memorizar que pareciera repro-

ducirse en muchas de las resis-

tencias contemporáneas más

banales frente a la innovación

técnica y su eventual aptitud pa-

ra combatir con eficacia la “con-

cepción bancaria de la educa-

ción” que criticaba Freire y la

ineficacia de un sistema educa-

tivo todavía fuertemente basado

en la memoria, la triquiñuela

(piénsese en los vetustos exá-

menes de ingreso a las univer-

sidades peruanas) y la reducción

del profesor a la categoría de

repetidor.

Las críticas nostálgicas hechas

a la innovación tecnológica re-

ciente, en nombre de ciertas tra-

diciones culturales (el libro em-

pastado y “el ratón de biblio-

teca”, por ejemplo), constituye

una actitud análoga a la crítica a

la imprenta efectuada desde el ti-

po ideal medieval, lo que Eco

también recuerda y cuestiona:

“valorar la función de la impren-

ta condicionándola a las medi-

das de un modelo de hombre

típico de una civilización basada

en la comunicación oral y visual,

es un gesto de miopía histórica

y antropológica que no pocos

han cometido”71.

En cuanto a la imprenta misma,

las cifras son elocuentes: antes

de Gutenberg había en toda

Europa 30,000 libros, en su ma-

yoría Biblias o comentarios bíbli-

cos. Eran esos los libros que co-

piaban los monjes de “El nombre

de la rosa”, verdaderos dueños

del ejemplar físico, de su conte-

nido, y del derecho a difundirlo

o negar su existencia, que es pre-

cisamente el tema de la novela

de Eco. Para el año 1.500 ya ha-

bía más de nueve millones de

libros, sobre los más variados te-

mas y en las más diversas “nue-

vas” lenguas”72. A guisa de com-

paración con lo que ocurre hoy:

en Estados Unidos, uno de los

países más telefonizados del

mundo, para una población de

264 millones de habitantes exis-

ten 126 millones de teléfonos, y

según algunas estimaciones, cer-

ca de 400 millones de computa-

doras, o sea, más de tres com-

putadoras por cada teléfono y

casi dos por cada habitante. En

quince años la industria informá-

tica ha triplicado en computa-

doras lo que el Estado y las em-

presas privadas lograron, en ma-

teria telefónica a lo largo de más

de un siglo. De esos 400 millones

de computadoras, por último, el

10% (¡40 millones!) están

conectadas a Internet. Ya hay

más flujos internacionales de

telecomunicaciones entre compu-

tadoras que entre teléfonos, co-

mo acaba de señalarlo el Direc-

tor General Adjunto de la

UNESCO para las Comunicacio-

nes, la Información y la Informá-

tica, Henrikas Yuskavitsus.

La consideración del término

“revolución cultural” se ha vuel-

to desmedida. Pero me ha pare-

cido necesario hacerlo así para

poder preguntarse con solven-

cia: ¿qué es esto? ¿solamente

tecnologías nuevas? ¿meras

autopistas de la información?

¿una revolución industrial más?

Por favor...73.

11. Videoesfera

En penúltimo lugar, una obra y

una terminología aún poco difun-

didas en América Latina: Regis

Debray, bien conocido entre no-

sotros por otras antiguas razo-

nes y obras militantes, ha inven-

tado entre varios otros, los neo-

logismos “mediología” y “video-

esfera”74. En diálogo con Comte,

Debray establece tres edades

históricas: la logósfera, que co-

rresponde a la edad de la escri-

tura; la grafósfera, edad de la

tipografía, y la videoesfera, edad

del audiovisual. Su perspectiva

es, en lo esencial, coincidente

con lo que se acaba de señalar,

aunque en coherencia con su

razonamiento mediológico su

nomenclatura pone el énfasis en

esta época más en lo audiovisual

que en lo telemático.

Me limito a registrarlo, sin entrar

a la densa y rica discusión que

supone caracterizar a la época
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a actual por el audiovisual (como

también quería en un contexto

mucho menos atractivo, McLuhan)

o por lo multimediático (que

implica la multiplicidad y la

transitividad entre todos los

soportes de la mediación). El fu-

turo dirá si al tránsito académico

que se inició hace 25 años (de las

escuelas de periodismo a las fa-

cultades de comunicación) será

sucedido por este otro que iría

de las facultades de comunicación

a las de mediología, como quizás

correspondería a la apasionante

aventura intelectual emprendida

por Debray (enemigo con razón de

la mass-mediología).

12. Gatesismo

Por último, confieso mi deleite al

descubrir este “nuevo neologis-

mo” (valga la redundancia) en el

número 19 de la revista de

comunicaciones de la Universi-

dad Autónoma de Barcelona,

correspondiente a 199675. Más

aún, tratándose del artículo de

un canadiense de Quebec, Gaëtan

Tremblay, publicado en catalán,

clara expresión del vigor de las

culturas y las lenguas no domi-

nantes en este mundo global (al

menos, en la vida  académica).

La comparación entre fordismo

y gatesismo que hace Tremblay

es muy atractiva y trae a la me-

moria a autores de la Escuela de

la Regulación antes citados.

Ahora bien, fordismo alude

comúnmente a una forma de

organización de la producción a

partir de la electricidad y la faja

transportadora, que impulsaron

la producción y el consumo ma-

sivos. Tremblay va mucho más

allá de ello, para incursionar en

todos los aspectos de la vida so-

cial. Pero este uso común confiere

a “fordismo” y “gatesismo” una

connotación restrictiva y valen

para este último término las limi-

taciones señaladas a propósito

de “tercera revolución indus-

trial” (en este lenguaje el fordis-

mo equivale a la segunda revo-

lución industrial). En otras pala-

bras, el simbolismo que Tremblay

atribuye a Gates simboliza mu-

cho más que el registrado en la

historia y en la lengua cotidiana,

para Ford. O lo que es lo mismo,

ni el software equivale a la faja

transportadora ni la transfor-

mación de principios de siglo es

equiparable a la actual.

1. Epoca de cambio o

cambio de época cul-

tural

Aunque ya sea un

lugar común, conviene

recordar que estamos

en un cambio de época

y no sólo en una época

de cambios. La prime-

ra parte de este tra-

bajo anuncia que asis-

timos a una genuina

revolución en todos

los dominios de la

cultura (no sólo en la

técnica), incluidos el

uso del tiempo libre, la educa-

ción y (por supuesto) las comu-

nicaciones. Sólo la invención de

la escritura y de la imprenta

constituyeron cambios epocales

equiparables al actual76.

2. La incertidumbre de los

nombres

La exploración onomástica que

hemos iniciado tiene sentido

pues nombrar es siempre una

manera de conocer. Nuestros

iniciales y largos titubeos con los

nombres anuncian la opacidad y

complejidad del objeto a ser

significado. Por eso nuestros

lenguajes, desde el argot de los

académicos hasta el lenguaje

colectivo de la vida cotidiana

han sido asediados por poli-

semias e imprecisiones. Empeza-

mos con nombres útiles pero

vagos, insuficientes o tangencia-

les a la cultura (nuevas tecnolo-

gías, tercera revolución indus-

trial, internacionalización, socie-

dad post-industrial, autopistas

de la información); luego fueron

quedando los que mejor conno-

tan el proceso en curso (globali-

zación, mundialización, revolu-

ción cultural) o su resultado (so-

ciedad de la información, quizás

videoesfera.

Vista la misma lista desde la

perspectiva de la pragmática

(relación del lenguaje con sus

usuarios), la idea de la revo-

lución cultural, la metáfora del

gatesismo, el neologismo de la

videoesfera, y aun la sugerente

III
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mundialización, no parecen

volverse monedas corrientes (al

menos no hasta ahora). Globa-

lización para el proceso y socie-

dad de la información para el

resultante son una buena pareja.

Por supuesto, no la única ni la

“perfecta” pues globalización

sigue adoleciendo de su

sonoridad más bien económica

y sociedad de la información de

su referente inicialmente téc-

nico. Pero felizmente, palabras

nos sobran. Y el problema no es

de los términos.

3. Los motivos de la expansión

Quizás la conclusión más polé-

mica a la que yo arribo puede

expresarse en los términos más

simples del mundo: los produc-

tos del sector cuaternario se

expanden porque son baratos,

porque con ellos se ahorra. La

globalización corresponde a la

presión compulsiva de corpora-

ciones y países, cierto, pero la

tecnología no se expande en

virtud de la conspiración ( o no

sólo) sino principalmente por-

que produce economías signifi-

cativas para las empresas, las

familias y los individuos. El Perú

es un país de emigrantes y mi-

grantes internos. Tan pronto co-

mo uno descubre que es más ba-

rato comunicarse por vía elec-

trónica prefiere hacerlo así (aun-

que con ello multiplique las ga-

nancias de las compañías telefó-

nicas). Lo que nos ocurre a noso-

tros, universitarios que usamos

el correo electrónico para no

gastar en faxes y llamadas ¿por

qué no le va a ocurrir al conjunto

de la ciudadanía? Para mirar esta

dinámica realidad conviene se-

guir los viejos consejos de Charles

Wright Mills77, zambullirse en la

promesa y realidad donde se

combinan experiencia personal

con cultura, y mirar lo que ya

está ocurriendo, aquí y ahora.

Es obvio, sin embargo, que esta

expansión no carece de graves

paradojas: incorpora trabajado-

res a su sector y genera desem-

pleo en todos los otros; produce

un nuevo tipo de analfabetismo,

el analfabetismo tecnológico,

más discriminatorio que el lite-

rario; introduce, en fin, nuevas

formas de estratificación social.

Todo esto hay que combatirlo,

no cabe duda. Y por eso existe

necesidad de promover concien-

cia, acción y organizaciones en

favor de una incorporación de-

mocrática y selectiva a la globa-

lización y del establecimiento de

políticas de la sociedad en ma-

teria de innovación y usos de la

técnica. He aquí una desafiante

agenda para nosotros mismos

como comunicadores.

4. ¿Dominación o liberación?

Sin duda, fueron poderosos inte-

reses económicos y políticos los

que lanzaron esta ola de inven-

tos y de comercialización de

productos finales nuevos, prác-

ticamente todos (como el saté-

lite, la computadora e Internet)

de origen militar y financiero; y

en América Latina, de temprano

uso policial y represivo. ¿Signi-

fica eso que su expansión se de-

be a la lógica imperial y debe-

mos, consecuentemente, comba-

tirla en todos sus alcances?

Me temo que tal postura puede

implicar tirar al niño con el agua

de la bañera. La historia del

progreso es, a la vez, historia de

la dominación e historia de la

liberación, de la domesticación

y de la subversión. Nuestros

caminos primero y luego nues-

tras vías férreas y teléfonos fue-

ron construidos e instalados pa-

ra asegurar la dominación espa-

ñola, británica o norteamerica-

na. Como advirtió Innis78, impe-

rio significa vías de comunicación

(y por eso era verdad que “todos

los caminos conducen a Roma).

Hubo en la historia movimientos

populares que quisieron destruir

los ferrocarriles (Gran Bretaña)

y otras manifestaciones de la

dominación y del progreso (de

ambos a la vez). Pero también

quienes, tomado al toro por las

astas (y no el rábano por las

hojas) utilizaron esos caminos y

teléfonos y computadoras para

que por ellos transiten trans-

formaciones sociales y movi-

mientos democráticos.

Lo que siento es que una dis-

cusión sobre la globalización

planteada en términos de sus

bondades y maldades, desembo-

ca siempre en los callejones

baladíes del encandilamiento o

la satanización. Lo que creo que
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América Latina hoy, es pasar a

pensar los desafíos que ella plan-

tea, los quehaceres que se im-

ponen y las maneras de asumir-

los. Todo lo cual hace a la rela-

ción entre globalización y demo-

cracia.

5. Sociedad de la información

y democracia

En otros lugares79 me ha tocado

desarrollar algunas de las

relaciones, aquí implícitas, entre

estos nuevos espacios culturales

y la democracia. Quisiera recor-

dar, solamente, que la crisis de

representatividad y de los par-

tidos, un tema tan en boga, no

se reduce a las llamadas crisis de

los paradigmas, sino que se en-

marcan en la modificación sus-

tantiva de los espacios cultu-

rales. La política de antes estaba

tejida en mercados físicos de

bienes culturales (local parti-

dario, cédula, plaza pública).

Hoy se ha “mediatizado” y el

ciudadano no necesita trasladar-

se al acto político para semblan-

tear al candidato. Quizás la cri-

sis de la política y de los políti-

cos tenga que ver con sus limita-

ciones para actuar (y pensar) en

estos nuevos escenarios o espa-

cios culturales de la política.

Pesimismo de la realidad y de la

inteligencia; optimismo del ideal

y de la voluntad. Tales eran,

combinadas, las ideas fuerza de

Gramsci en Italia y de Vascon-

celos en México, que tanto y de

tan distintas maneras influyeron

en el pensamiento latinoame-

ricano contemporáneo. Algo de

esa dialéctica anima estas

páginas, encantadas del fracaso

(por ahora), de las profecías

autoritarias de Orwell80, deseo-

sas de que su amenaza sea deste-

rrada para siempre, y deudoras

de la invocación a la cordura de

Aldous Huxley81, para mencionar

a quienes ayer novelaron el pre-

sente con mal presagio.

Habrá que inventar los meca-

nismos para construir más parti-

cipación y más democracia, sub-

vertiendo las limitaciones y a-

provechando los recursos de la glo-

balización y de la sociedad de la

información (tema apasionante

que sobre-excede los ya aquí ex-

cedidos límites de la tolerancia).

1. El presente texto retoma

un conjunto de recientes pre-

sentaciones que le han ser-

vido (sólo) como punto de

partida:

(a) Seminario sobre “El ejercicio

profesional de la comunicación so-

cial y las regulaciones jurídicas”,

organizado por la Facultad de Comu-

nicaciones de la Universidad Central

del Ecuador, el ILDIS y la Friedrich

Ebert Stiftung, en Quito entre el 24 y

el 26 de abril de1996. Esta primera

versión se publicó en Chasqui nº 54,

Ciespal, Quito, junio de 1996, con el

título “El periodista en la quinta

revolución cultural” (ps.4 a 7).

(b) Seminario internacional sobre

“Derecho y políticas de comuni-

cación en tiempos de cambio”, orga-

nizado por la Pontificia Universidad

Javeriana y la Konrad Adenauer

Stiftung en Bogotá, entre el 6 y el 8

de mayo de 1996. Esta segunda

versión titulada “Nuevas tecnolo-

gías, derecho y políticas de comuni-

cación” está publicada en Contra-

texto nº 10, revista de la Facultad de

Ciencias de la Comunicación de la

Universidad de Lima, diciembre de

1996 (ps. 11 a 19).

(c) Reunión Técnica sobre Comuni-

cación e información administrativa

para el ciudadano” organizada por la

Comisión Presidencial para la Re-

forma del Estado (COPRE) de Ven-

ezuela y la UNESCO, en Caracas, el 7

de agosto de 1996. Esta intervención

está próxima a ser publicada bajo el

título “La transparencia democrática

en la sociedad de la información” Y

por último,

(d) III Encuentro Latinoamericano de la

Red de Jóvenes Comunicadores, Lima,

setiembre de 1996, Unión Católica Lati-

noamericana de Prensa (UCLAP).

Intervención publicada en forma de sín-

tesis (de los organizadores) y titulada

“Los grandes desafíos de la globalización

para la comunicación en América Lati-

na” en Solidaridad: un desafío ético en la

cultura de la comunicación, Red de

Jóvenes Comunicadores-Perú, Lima,

1997 (ps. 31 a 36).

Agradezco los valiosos comentarios

de Patricia Arévalo, Santiago

Roncagliolo, Eduardo Villanueva y

Rocío Villanueva.
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2. PORAT, Marc Uri, The Information

Economy: Definition and Measure-

ment, OT Special Publication 77-12,

US Department of Commerce, Office

of Telecommunications, Washington

D.C., May 1997.

3. Así, disminuye la importancia de

ciertas instituciones que al comien-

zo caracterizaron el proceso. Por

ejemplo, los “centros de cómputo”

como espacios físicos y laborales

específicos antes de que las compu-

tadoras entraran a todos los ambien-

tes empresariales y domésticos. Tam-

bién la imagen del Perú, años atrás

expuesta oralmente por Isaías Flit,

como el país de las academias de las

tres “c”: corte, confección y compu-

tación. No es que  este aprendizaje y

estas academias desaparezcan, sino

que cada vez más el manejo de

equipos y programas forma parte de

toda enseñanza y de todo nivel edu-

cativo. Lo que era especializado se

vuelve común.

4. Particularmente valioso fue, en

este sentido, el libro de MATTELART,

Armand y SCHMUCLER, Héctor,

América Latina en la encrucijada

telemática, Paidós, Barcelona, 1983.

5. Véase HOWARD, Frederick, Global

Communications & International Re-

lations, Wadswoth, Belmont, Califor-

nia, 1993, 287 pp, p. 9.

6. En 1995 tuve oportunidad de

analizar las innovaciones en materia

de televisión por cable, comunica-

ciones “on line” y fibra óptica en el

Perú, en un estudio no publicado

para el Center for Communications

Programs de la Universidad Johns

Hopkins (“Perú: difusión de mensa-

jes de salud reproductiva a través de

las nuevas tecnologías de comuni-

cación”). Todas las previsiones de

entonces ya están superadas.

7. La Red Científica Peruana (RCP),

con un préstamo del BID, anuncia la

inminente instalación de mil esta-

ciones comunitarias de acceso a

Internet en el Perú.

8. Boletín de Industrias Culturales nº

2, Buenos Aires, setiembre de 1996,

p. 3. Según otras estimaciones, el

porcentaje de hogares argentinos

conectados al cable supera el 60% de

los que tienen televisión.

9. Ibidem.

10. GARCIA CANCLINI, Néstor y

PICCINI, Mabel, “Culturas de la ciu-

dad de México: símbolos colectivos

y uso del espacio urbano”, en

GARCIA CANCLINI, Néstor (coordina-

dor), El consumo cultural en México,

CONACULTA, México D.F., 1993, p. 47.

11. RICHERI, Giuseppe, “Nuevas tecno-

logías e investigación sobre las

comunicaciones de masas” en

MORAGAS, Miquel de, Sociología de la

comunicación de masas, 4 tomos, Gili,

Barcelona, 1985 (tomo IV, ps. 56 a 80),

propone que esta tendencia pasa por

tres fases: la fragmentación del público,

la segmentación y la individualización.

12. ESQUIVEL, Laura, La ley del amor,

Grijalbo, México D.F., 1995.

13. Según la investigación para su

tesis que ha iniciado el alumno de la

maestría en comunicaciones de la

PUC del Perú, Eduardo Villanueva.

14. Se anuncia que la Universidad de

Columbia ha creado ya un post-gra-

do en “journalism on-line”.

15. Véase RONCAGLIOLO, Rafael, El

leguaje de la radio, ponencia en el

Primer Congreso Internacional sobre

las Comunicaciones y la Lengua

Española (Zacatecas, abril de 1997),

próximo a ser publicado por la Aca-

demia Peruana de la Lengua y por

Chasqui (Quito).

16. Según GATES, Camino al futuro,

McGraw Hill, México D.F., 1995, toda

la Biblioteca del Congreso de los

Estados Unidos ya cabe en una me-

moria holográfica del tamaño de un

puño. Sobre la evolución de tirajes

de diarios y consumo de medios en

América Latina y el mundo, véase

RONCAGLIOLO, Rafael “La integra-

ción del audiovisual en América
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reales o supuestas novedades tecno-

lógicas es particularmente útil el

libro de LUBAR, Steven, InfoCulture,

The Smithsonian Book of Informa-

tion Age Inventions, Houghton

Mifflin Company, Boston, 1993, 408
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Lenguaje y comunicación social,
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miento anarquista (Bakunin,

Vandervelde, etc.). Véase BONFIGLIO,
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