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PRESENTACIÓN

Dada la amplia repercusión y los comentarios sumamente positivos que despertó la
primera versión de este libro –en 4 idiomas diferentes-, debemos un reconocimiento
especial a la ex editora de la Crujía (Silvia Quel) por insistir en una segunda publicación,
totalmente en castellano. La primera edición de este libro sobre McLuhan fue multilingüe y
babélica: en castellano, portugués, inglés y francés, de modo que una edición totalmente
en castellano tendrá una presentación mas coherente desde la perspectiva de los
lectores. Quiero agradecer la invitación de Beatriz Ventura y la embajada de Canadá en
Buenos Aires para la publicación de la 1ª edición de este libro, así como su anuencia para
esta 2ª edición. Beatriz es la esforzada y brillante Agregada Cultural de la embajada de
Canadá en Argentina, amiga desde el año 1989 en que a mi vuelta del Canadá se me
ofreció crear el Centro Argentino Canadiense en la Universidad de Buenos Aires, en
donde consideré al Centro de Estudios Avanzados un ámbito apropiado para su
implantación original entre fines de 1989 y 1990.
Agradezco especialmente a Alicia Garro y Ana Pfeiffer -responsables de la
dirección del Centro- por su inestimable ayuda en la traducción y en el extenuante trabajo
de articular y mantener viva la conexión entre los autores-investigadores que he invitado a
participar en este libro. Éste fue un trabajo laborioso, ya que implicó mantener un contacto
permanente con los 19 autores de 6 países y 4 lenguas diferentes que participan de este
homenaje a McLuhan a 100 años de su nacimiento (en 1911).
«Lo que McLuhan no predijo», a pesar de que el título –sugerido por Beatriz–
pareciera implicar cierta limitación a sus ideas, intuiciones, propuestas y ‘profecías’,
representa en realidad un homenaje a quien abrió –siguiendo con originalidad a su
maestro McInnis- líneas de análisis y reflexión intuitivas y totalmente nuevas para abordar
y construir desde perspectivas diferentes a las tradicionales, un campo de estudio
reflexivo sobre las implicancias de las tecnologías y los medios de comunicación. El fue
mucho más allá de las limitaciones de los estudios de contenido y de los ‘efectos de los
medios’ en que se centraban las investigaciones de la sociología funcionalista de
posguerra. La novedad de sus propuestas despertó resistencias, rechazos y negación
hasta en la propia Universidad de Toronto donde desarrolló sus trabajos originales y
donde fundara (en una caballeriza cedida por la propia universidad) lo que actualmente se
conoce como Centro McLuhan.
A partir de la Primera Guerra Mundial, la aparición del cine, luego la radio y la
televisión, encuadraron –y limitaron- las preocupaciones de los investigadores a lo que
ahora entendemos como solo una primera etapa de un proceso -ya histórico– de
evolución de los medios de comunicación y las tecnologías de información y
comunicación. El gran campo de análisis que se nos abre ahora es el de la (hiper)
mediatización de las sociedades, con la digitalización y las nanotecnologías aplicadas a
todos los órdenes de la vida social. Observamos este proceso de penetración y mediación
de los dispositivos tecnoinformacionales tanto en el nivel micro en que las tecnologías
permiten vigilar y controlar funciones biológicas, pasando por el nivel de las relaciones
interpersonales, hasta las redes y los procesos sociales, políticos y económicos de una
globalización que sería imposible –e impensable– sin las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC).
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Es comprensible y hasta lógico que hace medio siglo atrás McLuhan reflexionase a
partir de metáforas ‘frías y calientes’ sobre la electricidad y la energía, sobre la radio, la
televisión y la prensa, las dos primeras como tecnologías paradigmáticas del siglo XX (la
información, la computación binaria y la digitalización aún no ‘ocupaban’ nuestras mentes
ni nuestras fantasías). Pero su genialidad estriba en ir más allá de los medios como
objetos de análisis, para sentar las bases de un paradigma profundamente intuitivo sobre
la naturaleza ecológica, evolutiva y social de las tecnologías (a pesar de las críticas de
reduccionismo a que se lo sometió toda su vida, como un aparente –pero no declaradodefensor del determinismo tecnológico). Planteó una visión original sobre las
transformaciones ‘ecológicas’ que se producen en el entretejido complejo de las
tecnologías con los procesos de percepción, con el mundo de la vida cotidiana y los
procesos sociales. Con el tiempo -y con investigación– se verá hasta que punto sus ideas
marcaron al siglo XX, y pudieron ayudar a desarrollar el conocimiento sobre las
complejidades de nuestras realidades mediatizadas y las nuevas ciberculturas postmediáticas de naturaleza tecnológica en permanente expansión.
Es sobre el horizonte de la segunda mitad del siglo XX que McLuhan construye sus
‘profecías’ sobre las tecnologías, aún movilizadas por la energía y los medios ‘eléctricos’
de comunicación. En esta segunda década del siglo XXI, parece que nadie se anima ya a
enunciar profecías más audaces. La propia realidad cotidiana constituye ya un ambiente
mediatizado por dispositivos de información que escapan a nuestro control; un mundo de
posibilidades y fantasías accesibles y consumibles por mercados ávidos y una
propaganda que las realimenta, una utopía de conectividad permanente y la
omnipresencia de dispositivos técnicos que sobrepasan cualquier imaginación pasada.
Las profecías en la presente Sociedad de la Información –a pesar de la sofisticación y los
logros de nuestra Cultura Tecnológica-, son paradojalmente en el presente mucho más
modestas que en los tiempos de McLuhan. No las encontramos en libros de fantasía
científica sino en los noticieros de la televisión y las páginas especializadas en divulgación
de nuevos productos y dispositivos que llenan las estanterías para la venta en mercados
de consumo insaciables por innovaciones y novedades. Mas que profecías, lo que
alimenta el complejo tecno-informacional y económico, la publicidad comercial y la
propaganda velada sobre el futuro ‘liberador’ de la tecnología, son las expectativas
milenaristas –a veces algo ingenuas y utópicas- sobre un control ‘racional’ del futuro de
la humanidad, sin tomar en cuenta las dimensiones del poder y el control asociadas a la
omnipresencia de las tecnologías. Éstas –parodiando a Esopo- pueden multiplicar las
lenguas y las extensiones de la expresión humana, pero también pueden operar como un
Ojo omnipresente que nunca se cierra (como se presenta en el último capítulo del libro).
Cuando McLuhan propone la tesis de los medios como ‘extensión humana’, no debemos
descuidar las nefastas posibilidades de una relación inversa: los seres humanos como
‘extensión’ –o apéndice- de dispositivos tecnológicos inteligentes programados para el
condicionamiento y el control.
Mcluhan no pudo prever los avances actuales de las tecnologías
tecnoinformacionales, pero nos dejó pistas indelebles para una perspectiva diferente de
pensar las relaciones entre tecnología, cultura y sociedad.
!Buena lectura!
Eduardo Andrés Vizer
Porto Alegre, octubre 2013.
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Prólogo
Una cuestión epistemológica
Derrick de Kerckhove

En el año 1968 yo era alumno de McLuhan, luego su traductor
para el francés en 1970 y un colaborador ocasional entre 1970 y
1980. Trabajamos juntos en la traducción de Cliché to Archetype
(Du cliché à l’archétype, Paris: Denoel, 1972) y comencé a
escribir con él y su asociado Barrington Nevitt la traducción de
Take Today: the Executive as Drop-out (New York: Harcourt,
Brace, Jovanovich, 1974), pero eventualmente los editores
franceses abandonaron el proyecto, hallando sus contenidos
difíciles para su tipo de audiencia (lectores). Pero la verdadera
historia es que mientras teníamos un buen intercambio de
inquietudes intelectuales, aparte del hecho de que él era padrino de
mi primer hijo, teníamos una relación más profesional que personal.
Él generalmente estaba, como escribió Douglas Coupland en una
reciente – y excelente – biografía, en el ‘planeta Marshall’. Yo puedo
recordar bien la mayoría de las instancias en las que realmente
hablábamos.
La ocasión más importante cambió mi vida. En 1974 McLuhan
me salvó de abandonar la carrera universitaria rescatando mi
disertación también. Yo estaba en el estadio terminal – para no
decir a punto del suicidio – de un período (y un bloqueo mental) de
seis años elaborando mi tesis (“The causes of decadence of tragic
art in the 18th century France”), cuando McLuhan amablemente me
informó de que estaba mirando hacia la dirección equivocada, que
la tragedia no era una forma de arte aristocrática del Ancien
Régime como yo pensaba, sino una estrategia inventada por los
Antiguos Griegos para recuperarse de los efectos sociales y
psicológicos devastadores del alfabeto griego. “Yo llamo a esto
QUID, dijo McLuhan, o sea, búsqueda de identidad”. Y siguió
explicando que la tragedia y el teatro griego generalmente
ayudaban a su audiencia a desarrollar una identidad privada y
absorber así los efectos cognitivos y emotivos de aprender a leer y
escribir. Cuatro meses después, mi tesis estaba escrita (450
páginas de ella). Fue solo al final que me di cuenta que el tópico
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realmente interesante no eran las malas obras del teatro francés
del siglo XVIII sino el alfabeto en sí. Yo releí la Galaxia Gutemberg
de McLuhan en términos del ascenso de la identidad privada y la
disolución de las comunidades tribales en individuos aislados
construyendo y dando forma a sus mentes en la lectura silenciosa.
Y siguiendo a McLuhan, si el alfabeto diluyó a la comunidad tribal,
que efecto tendría la electricidad sobre la persona y la psicología
social, como tercer gran ‘portador’ del lenguaje (después del cuerpo
humano y el texto)? Los temas de la inteligencia conectada y la
‘mente aumentada’ surgieron de la aplicación de las exploraciones
de McInnis y McLuhan sobre los principios directrices o las
influencias que la electricidad traería para la cultura en red y sus
medios sociales y cognitivos.
ELECTRICIDAD
Lo más importante para entender lo que está sucediendo en
las sociedades locales y la global estriba en que hemos entrado en
la era de la electricidad y de que es un enorme medio que está
modificando rápidamente todas las condiciones de vida y todas las
relaciones entre unos y otros y en relación al mundo. Yo enfatizaría al igual que McLuhan -, que la electricidad (y no la tecnología
digital) es la verdadera base de nuestro tiempo y que son
particularmente los medios los que soportan el lenguaje y
constituyen la transformación de base. Pasar del mundo oral a la
escritura es una cosa. Pero ir del mundo de la escritura a la
electrónica es otra. La humanidad se halla ahora intensamente
interconectada
tanto
entre
humanos
como
también
permanentemente actualizada a través de bases de datos que se
hallan conectados al mundo material. Todo el mundo se está
transformando en una base de datos activa.
Tal vez una de las más densas y profundas predicciones que
McLuhan hiciera sobre nuestros tiempos actuales data aún del
primer tópico de Understanding Media, en 1962:
«El próximo medio – sea cual sea – 1, puede ser una
extensión de la consciencia – 2, incluirá a la televisión como su
contenido, no como su entorno, y 3, transformará a la televisión en
una forma de arte. La computadora 4, como instrumento de
comunicación e investigación podría promover, 5, la recuperación
(de información), y transformar en obsoleta 6, la organización
masiva de las bibliotecas, 7 recuperar la función enciclopédica de
los individuos, y saltar hacia una línea privada 8, de
datos
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rápidamente elaborados 9, de tipo vendible 10 (Understanding
Media, 1962)».
Claro, los números son mi aporte. Yo quería que la gente que
lea o relea esta serie de profecías asombrosas que datan de 50
años atrás, se percaten de cómo cada sentencia está hablando del
presente mucho más que sobre el reinado de la televisión, a la que
se da poca importancia en las primeras tres frases.
Por favor, nótese que mientras los números 4, 8, 9 y 10
podrían parecer triviales en el día de hoy, en 1962 no había aún
nada que indicase estas afirmaciones cuando la más pequeña
computadora tenía el tamaño de una sala. Pero yo quiero atraer la
atención a los puntos 6 y 7, los más asombrosos entre todos. Como
podía McLuhan haber previsto la «Era de la Etiqueta» digital que se
halla en la base de Internet y que permite interconectar cualquier
cosa con la mayor precisión, transformando así – sino en obsoleto –
al menos no tan urgente la ardua tarea lineal y jerárquica de
clasificar datos en los estantes de libros? Aún más sorprendente es
el punto 7. Como percibió McLuhan que algún día todos podríamos
potencialmente estar en posición de contribuir con nuestros
conocimientos adquiridos personalmente a una base de datos
común, o sea Wikipedia? Los últimos tres, aunque muy perceptivos,
nos llaman menos la atención ahora que estamos en una plena
‘economía en red».
Los puntos centrales de la era de la electricidad previstos por
McLuhan en Take Today fueron la tendencia hacia la
descentralización, El pasaje del trabajo a los roles, o sea, del
trabajo asalariado al empleo autónomo, y la transformación de
hardware en software. Entre las otras tendencias que planteó
estaban la integración y la transparencia. La transparencia es una
de las fuerzas ocultas de la sociedad en red. Wikileaks, por ejemplo,
correspondería bien a la tendencia hacia la transparencia. No
porque ella misma, Wikileaks, haya ayudado a aumentar la real
transparencia del sistema de información mundial. Al final,
teníamos conocimiento de la mayoría de sus revelaciones políticas.
Pero lo que Wikileaks hizo fue dar a la población mundial una
muestra sobre transparencia, y aumentó la irritación de la gente
con las pretensiones de sus gobiernos. Algunos fueron a las calles
en Túnez, Egipto y Libia. Eso es solo el comienzo.
Los recientes eventos envolviendo a Wikileaks mostraron que
el control gubernamental de la información se ha tornado menos
tolerable en países donde menos se esperaban tales
preocupaciones. No es que hubiera una correlación directa entre las
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‘revelaciones’ del sitio y las rebeliones del pueblo en varios países
musulmanes. Lo que Wikileaks aportó es hacer recordar a la gente
en el mundo que son realmente ‘libres’. La buena noticia es que la
aparente transparencia soportada por Internet trae muchas
prácticas al escenario público, y que permite a ciudadanos
particulares contribuir de manera valiosa al conocimiento general.
A lo largo de los años me he divertido tratando de identificar
otras tendencias que correspondan a lo que llamo ‘fases’ de la
electricidad, la analógica (calor, luz y energía), la digital
(información) y la móvil (comunicación e interacción social).
FASE ANALÓGICA (Calor, Luz, Energía)
•
Globalidad
•
Convergencia
•
Integración
•
Descentralización
•
Tiempo real
•
Conectividad
FASE DIGITAL (Información)
•
Virtualidad
•
Inteligencia
•
Interactividad
•
Transparencia
•
Acceso aleatorio
•
Hypertextualidad
FASE INALÀMBRICA (Communicación)
•
Ubicuidad real
•
Glocalismo
•
Inmersión
•
Conexión permanente («always on »)
•
Sonido envolvente
•
Implosividad
ALDEA GLOBAL
Las tendencias y aspectos de los que deberíamos estar atentos
incluyen todos los arriba mencionados así como también la
globalización de la condición humana.
9

La aldea global no ‘existe’ sino que co-existe con la escena local.
Usted está cargando la aldea global en su bolsillo. Es su teléfono
celular. La noción en sí misma promueve la sensación, sino la
experiencia, de ser un vecino de todos los otros desde cualquier
lugar del globo. Sentirse parte de una esfera mucho mayor que
solamente la ciudad o el país es tal vez una estrategia
autoorganizativa de la humanidad para sobrevivir.
La globalización no es primariamente una cuestión de la
economía, Así es como lo ve la gente. Pero sería más claro verla
como una cuestión psicológica y social. La globalización es el marco
que encuadra nuestra metamorfosis de una sociedad de individuos
y masas hacia una sociedad de redes, tal como Manuel Castells
demostró ampliamente. Castells lee la letra pequeña del contrato
global, McLuhan dibujó la gran escena.
McLuhan tenía y sigue teniendo razón en su afirmación de que
la aldea global no sería un paraíso de paz, sino una guarida de odio
y violencia, una situación implosiva que pone a la gente uno a
espaldas del otro. En la peor instancia, la concentración de una
aldea es una confusa pero inevitable implosión del mundo sobre sí
mismo.”En el futuro, la mitad del mundo estará ocupada en espiar e
informar sobre la otra mitad”, dijo él, como si fuera un chiste. Miren
a Twitter, Facebook, YouTube, una conversación global que se
alimenta de las intenciones de lo que el vecino está haciendo. Qué
decir de Rupert Murdoch y del escándalo de las escuchas de News
of the World? No es eso un ejemplo vívido de un evento de la aldea
global?
Twitter y FaceBook reforzaron la observación de McLuhan de
que en la era de la información instantánea y ubicua, todo el mundo
se halla envuelto en los asuntos de los demás, de la misma forma
en que en una aldea donde todo el mundo se conoce y habla sobre
todo el mundo. No hay garantías de relaciones de amistad. La
diferencia principal se halla en que la gente tiene los medios y las
oportunidades de chismear más que bajo el reinado de la televisión.
El más hermoso – y generalmente olvidado – de los aforismos
de McLuhan es que «en la edad de la comunicación instantánea,
llevamos con nosotros a toda la humanidad como una extensión de
nuestra piel». Esa es la consecuencia social de desplazarse del
punto de vista al punto de ser. Cuando seguíamos con angustia la
caída de las Torres Gemelas o los acontecimientos en Libia (y ahora
Siria), o con ansiedad el partido entre Alemania y España en la
primer Copa del Mundo en África, estamos participando del drama
humano en maneras que nunca fue posible, con las consecuencias
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de que política y socialmente, la gente de la Tierra será llevada a
necesitar y demandar de que cueste lo que costare establecer una
paz duradera y una distribución igualitaria de bienes y servicios, las
decisiones se tomarán.
Creo en esto profundamente así como creo en la evidencia
presentada por la historia de las ciudades. Ellas también pasaron
por sufrimientos crecientes hasta lograr eventualmente un orden
estable. Pero antes de que se llegue a ese orden, se precisa sentir
esa necesidad en las entrañas y que esa necesidad debe ser
extendida y compartida por la mayoría de la gente. Aquellos por
ejemplo, quienes con peligro para sus vidas, cayeron en las calles
de Túnez, Cairo y Trípoli.
PSICOLOGIA
Escuchamos y leemos mucho en estos días sobre la reacción
contra los medios de información y sus asumidos efectos deletéreos
sobre las mentes nativas. Nicholas Carr se pregunta ansiosamente
si «Google nos está haciendo estúpidos» e Internet «alterando el
modo en que pensamos para hacernos menos capaces de digerir
cantidades enormes y complejas de información, como libros y
artículos de revistas». Una cuestión mejor sería preguntarnos si la
articulación elaborada de mensajes no va contra la aceleración
inevitable de la vida y la cultura introducida por la electricidad
desde el advenimiento del telégrafo. Todos los ritmos de la vida y el
aprendizaje han sido profundamente alterados por la sucesión
rápida del cambio tecnológico, incluyendo al teléfono, la radio,
televisión, las computadoras personales, Internet, los teléfonos
celulares, y las tecnologías móviles en general. La información se
mueve a diferentes velocidades en medios diferentes y su flujo es
moderado o modulable como la música. El material impreso lo
desacelera para permitir un tipo diferente de reflexión, de
entendimiento, reteniendo el tiempo presente. Siempre me
asombra que la mayoría de la gente no ignora pero está poco
interesada en los efectos del cambio en los medios. Protestan con
facilidad sobre las ‘figuras’, pero ignoran las fuentes de donde
surgen esas figuras.
Poco tiempo de atención no implica poca atención, sino más
bien rapidez. Algo que los críticos de la cultura de la pantalla no
perciben es que lleva menos tiempo procesar una imagen que tal
vez doce o mil palabras. Un poco de tiempo de atención es todo lo
que se necesita para enfrentar demandas rápidas, pero no impide
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un pensamiento más profundo. Cuando se precisa enfocar y
estabilizar la mente, se lo puede hacer. Ya no se trata de almacenar
información. Porque molestarse si está alrededor de uno? Es más
que nunca una cuestión de contexto e interés. Los chicos creen que
no
les gusta
estudiar
porque el
sistema educacional
sistemáticamente falla en atraerlos y comprometerlos. De modo
que los pone furiosos (Edith Ackermann dixit).
Por su parte, Sherry Turkle denuncia y despotrica que las
tecnologías de comunicación nos están aislando de las
interacciones humanas verdaderas en una ‘cyber-realidad que es
una imitación pobre del mundo real’. Porque estoy sintiendo una
extraña sensación de «déjà vu»? Porque ya he escuchado todo esto
antes sobre la televisión y no era verdad entonces, de modo que
tengo una tendencia a dudar. En efecto, mi experiencia es que al
menos con mis alumnos, sí, es verdad, no leen mucho pero
ciertamente saben cómo escanear y seleccionar muestras en
Internet, y hallar pertinencia y foco en sus selecciones. Los
estúpidos son los que no usan Google. Y sobre la cuestión de la
aislación, le podemos responder a Turkle que Twitter, el email y los
medios sociales en vez de llevarnos de vuelta a nuestros cuartos
propios, actualmente nunca pueden evitar ponernos en contacto
con alguna persona.
La generación ‘siempre conectados’ («Always-On») se define
por estar permanentemente accesible a través del propio
dispositivo móvil. Es una cuestión de confianza y disponibilidad, una
especie de diálogo incesante con el mundo. La gente joven son
‘amigos’ a 3 o 4 grados de separación, mientras que sus abuelos
precisaban darse las manos al menos unas pocas veces antes de
considerarse un ‘amigo’. Para esta generación el mundo es global y
geo-localizado al mismo tiempo. Dondequiera que se esté, uno está
potencialmente en contacto con todo el mundo. Como Doug
Rushkoff observa, los chicos no solamente miran televisión en estos
días como sus padres, ellos juegan con ella. Realizan múltiples
tareas, pueden manipular varias ‘ventanas’ al mismo tiempo. Su
inteligencia se basa en conectarse a un hipertexto perpetuamente
rediseñado de relaciones y ‘nubes’ de etiquetas, un hipertexto del
cual ellos mismos son el centro. Es también una generación viciada
y conectada de información que precisa hacerla circular y recircular
desde la mente biológica hacia la de las redes. La generación
‘always-on’ construye su identidad on line vía los medios sociales y
vive del capital de reputación que ha logrado acumular a través de
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tejer sus perfiles y conexiones. Está literalmente “plugado” a la
mente aumentada.
«PANTALLALOGÍA» (SCREENOLOGY)
Lo que quiero decir por esta palabra es en parte un término
jocoso y en parte una proposición seria, sobre que al estar
completamente envueltos con pantallas, las que actúan como
extensiones cognitivas de nuestras mentes, los académicos e
investigadores deberían comenzar a estudiar realmente las
relaciones que tenemos con nuestras propias prótesis mentales.
Screenology despertó el interés de algunos académicos, aparte de
mí, como por ejemplo Erkki Huhtamo y Lev Manovich y pienso que
tiene un futuro verdadero porque trata sobre algunos de los
cambios psicológicos más profundos que la gente está
experimentando en la era electrónica. Cuando se observa la gradual
toma de posesión de nuestra imaginación privada desde los
primeros experimentos con la fotografía y el cine a los anteojos
usados para las experiencias de Realidad Virtual y las ubicuas
minipantallas de nuestros teléfonos celulares, nos encontramos con
que pasamos más tiempo exteriorizando instantáneamente los
contenidos de nuestra actividad mental que guardándolos dentro de
la privacidad de la reflexión. Lo último en el implacable progreso de
esa tecnología se encuentra en e-Motiv, una interfase tecnológica
que permite controlar las imágenes y otros datos directamente
desde la mente a la pantalla. Ha habido una historia bastante larga
sobre las investigaciones artísticas, médicas y militares en esa
dirección, incluyendo IBVA, el Analizador Visual Interactivo de Ondas
Cerebrales (en inglés “Interactive Brainwave Visual Analyzer”) que
fue creado a mediados de los 90, y que daba la oportunidad de
regular señales sobre una pantalla y efectuar comandos simples
que controlaban operaciones y secuencias específicas solo con el
pensamiento. Es así muy posible ir más allá de la pantalla y ya está
sucediendo en los trabajos de Kevin Warwick, que tiene implantes
en su cuerpo que pueden ser disparados por el pensamiento, en
operaciones como cerrar puertas y realizar otras cosas simples pero
útiles.
ARTE
McLuhan propuso que cuando el Sputnik, circulando alrededor
de la tierra en 1957 volviera a la tierra, tornaría a la naturaleza
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obsoleta y a la tierra como una forma de arte. Allí es exactamente
donde
estamos
yendo.
Casi
literalmente
nos
hallamos
“programando el planeta” y estamos yendo hacia una rápida
extinción. Yo también llamo ‘arte global’ a varios trabajos,
instalaciones y eventos que reflejan nuestro cambio de escala.
Maurice Benayoun usa un software de escaneo global para crear
mapas de la Tierra en nubes de emociones etiquetadas y extraídas
de los medios de comunicación en 3200 ciudades para su pieza
simbólica
“Emotional
traffic”
(http://www.benayoun.com/emechanics/PART10.HTM). La cantidad de artistas que toman a todo
el mundo en consideración en su pensamiento y su trabajo está
creciendo. Las emociones globales también son frecuentemente
despertadas en YouTube. Una en particular creó un breve pero
intenso fenómeno de conductas emocionales nacidas en las calles.
Free
Hugs (http://en.wikipedia.org/wiki/Free_Hugs_Campaign)
invitaba a la gente a intercambiar abrazos benevolentes en la calle.
El video viral de Youtube llevó este ejemplo en Sidney a la práctica
en millares de ciudades alrededor del mundo. Esta clase de
emoción recién está comenzando pero deberá hacerse popular al
revelar con profundidad los temas ciudadanos presentados en el
programa ‘the City is Me’ (la Ciudad soy Yo).
El ejemplo más poderoso para mí es un sitio de obras de arte
llamado Wi-Fi SM (http://www.unbehagen.com/wifism/), que expresa
fuertemente la extensión del self al mundo. No se presenta como
una obra de arte sino como un producto comercial. Es tan irónico y
satírico que yo sospeché inmediatamente que era una pieza
artística. Y lo es, en efecto, es un website creado por el artista
francés Christophe Bruno. La pieza está basada en un software
interactivo que permite buscar en la web cierta frecuencia, una vez
dadas ciertas palabras llave que aparecen en varias bases de datos
de noticias y actualidades. En este caso, el usuario es invitado a
seleccionar un par entre docenas de palabras ‘llave’ indicando dolor
y sufrimiento. El aviso del sitio dice que una vez que se llegue a
cierto número de palabras, el sitio emite un leve shock eléctrico.
Llamé al autor y le pregunté si realmente funcionaba. El me
respondió que funcionó un par de veces pero que en realidad el
aparato sería muy costoso en un comienzo pero que una vez que se
contase con un prototipo iría bien en el mercado. Porqué estoy
tomando esta instalación completamente inoperable en serio?
Lo que ésta ‘pieza’ realmente está mostrando – funcione o no –
es una necesidad latente de una conexión con la multitud. Con su
indeterminada, pero infinitamente presente sociedad invisible,
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súbitamente un tipo específico de relacionamiento se hace posible,
y para algunos hasta deseable. Es esto nuevo? Mi respuesta es: sí,
para el tiempo presente, pero no, porque es realmente un rescate
de lo que en la Edad Media era una práctica común: la
autoflagelación para ayudar a Cristo a expiar los pecados del
mundo. Esta clase de sensibilidad, una sensación de culpa colectiva
e indeterminada, proyectada colectivamente se halla aún en un
nivel subterráneo, y tiende a crecer a medida que enfrentamos mas
amenazas del medio ambiente mundial.
Hablando en nombre mío y no de McLuhan que podía haber tenido
una idea diferente, yo creo que el mensaje de Internet es el total
entorno de la información en el que estamos inmersos por Internet
y la comunicación móvil. Seguramente hay convergencia pero ese
es un aspecto menor y predecible de los medios electrónicos desde
el momento en que ellos reducen todo a 0/1, un lenguaje aún más
simple que el alfabeto, el más pequeño común denominador de la
mayoría de las experiencias humanas. Pero la verdadera noticia es
que la conciencia humana en si misma está llegando a un estadio
totalmente nuevo, literalmente ‘globalizándose’ afuera de nuestras
cabezas, por así decir. Es la realización de la noosfera predicha
primero por Pierre Teilhard de Chardin en la década de 1930. Esta
noosfera es autoorganizativa a fin de maximizar su eficiencia sin
destruir la ecología de sus productores, o sea ustedes y yo. El
antropólogo Michael Wesch afirmó esto en Youtube, en su video
visto en el mundo. The Machine is Using Us (la Máquina nos está
usando).
Toda la cuestión sobre ser humano en el futuro no es sobre
tornarnos cyborgs (nosotros ya somos cyborgs) o avatares, sino
mas bien sobre qué tipo de personas somos ahora, con suficiente
autonomía mental y física como para mantener la innovación
andando. La necesidad de proteger el medio ambiente en medio del
apuro todavía puede forzarnos a pasar por una etapa fascista, pero
tal vez seamos lo suficientemente fuertes en el mundo como para
evitar eso en la mayoría de las sociedades.
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McLuhan, indispensable y complejo
Octavio Islas1
Introducción
El pasado 21 de julio de 2011 celebramos 100 años del natalicio de Herbert
Marshall McLuhan, quien nació el 21 de julio de 1911 en Edmonton, Alberta, Canadá, y
murió el 31 de diciembre de 1980 en Toronto, Canadá. A pesar de los furiosos
cuestionamientos de sus detractores, 2entre quienes destaca el belga Armand Mattelart, de
enorme influencia en la academia de investigadores de las ciencias de la comunicación en
América Latina, hoy Marshall McLuhan es mundialmente reconocido como uno de los
pensadores más emblemáticos del siglo XX.
McLuhan anticipó el tránsito a la “aldea global”, afirmó que el medio es el mensaje,
explicó la importancia de los ambientes mediáticos, propuso la teoría de la invisibilidadvisibilidad de los mismos, introdujo una interesante tétrada destinada a la comprensión de
Doctor en Ciencias Sociales. Director de Proyecto Internet – Cátedra de Comunicaciones
Digitales Estratégicas del Tecnológico de Monterrey. Director de la revista web Razón y
Palabra: http://www.razonypalabra.org.mx Miembro del
Centro de Altos Estudios en Comunicación Estratégica de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP). Su
correo electrónico es octavio.islas@itesm.mx
1

2 Las críticas más dolorosas que recibió McLuhan fueron de Donald Theall, autor del libro
Themediumistherearviewmirror: understandingMcLuhan(1971), a quien asesoró en su tesis
doctoral. Los
cuestionamientos que más afectaron la reputación de McLuhan en círculos académicos
partieron de Jonathan Miller,
autor del libro McLuhan.
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los cambios culturales generados por los medios y las tecnologías, destacó que las
tecnologías y los medios admiten ser considerados prolongaciones de nuestro cuerpo y
nuestros sentidos, que es posible distinguir entre medios calientes y fríos con base en la
definición del medio y las posibilidades de participación de las audiencias, y propuso la
compleja relación campo-figura. Marshall McLuhan, hombre sumamente religioso y de
agudo sentido del humor, categóricamente rechazaba el título de “experto”. El
sencillamente prefería ser llamado “explorador”.
En 1964, después de haber sido publicado el libro Understanding media:
theextensions of man,3 texto que le convirtió en celebridad y moda, Tom Wolfe4afirmó que
McLuhan tendría que ser reconocido como el pensador más grande en la historia,
después de Newton, Darwin, Einstein y Pavlov. De la primera edición del referido libro
fueron vendidos más de 150,000 ejemplares. En ese tiempo, todo un bestseller.Ese libro
además ha sido traducido a más de 20 idiomas. Sin embargo, en 1967McLuhan rompió su
propio récord. De la primera edición del libro The medium is the massage: An inventary of
effects(1967)5 fueron vendidos 500,000 ejemplares.
En la agitada década de 1960, época de sueños y pronunciamientos, tiempo de
radicales críticas y generosas utopías, McLuhan fue considerado celebridad y disidente,
fue calificado de charlatán y reconocido como genio. Influyentes sociólogos, como Robert
King Merton6calificaron las tesis de McLuhan como absurdas. En cambio destacados
discípulos suyos, Neil Postman7, por ejemplo, recuperaron el legado teórico de McLuhan
para afirmar una compleja escuela del pensamiento humanista que definitivamente
trasciende el imaginario comunicológico: la «Ecología de los Medios».
3 Libro que fue publicado en castellano en 1969 por la Editorial Diana con el siguiente título:
La comprensión de los medios de comunicación como extensiones del hombre.
Posteriormente Paidós publicó una nueva edición en
castellano, con el título: Comprender los medios de comunicación: las extensiones del hombre.

4 Tom Wolfe (1934- ). Es considerado como uno de los padres del “nuevo periodismo”. Autor
del libro The New Journalism (1977).

5 En castellano: El medio es el masaje. Inventario de efectos. En 1997 la Editorial Paidós
publicó una edición en castellano.

6

Robert King Merton (1910-2003). Autor de las teorías de “alcance medio” y considerado
como uno de los principales teóricos del Estructural-Funcionalismo.

7 Neil Postman (1931-2003). Fue alumno de Marshall McLuhan y es considerado uno de los
pilares de la “Ecología de los Medios”.
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En la década de 1970 McLuhan entró en el desprecio y el olvido. Las
descalificaciones fueron duras y frecuentes. Benjamin DeMott (1967),8por ejemplo,
empleó el término McLuhanacy9para describir, con cruel ironía, la “utopía mcluhaniana”.
Jonathan Miller (1971)10 acusó a McLuhan de haber renunciado a la inteligencia política.
Por supuesto las críticas a McLuhan se han extendido a nuestros días.
El 26 de septiembre de 1979 Marshall McLuhan sufrió un derrame cerebral y perdió
la capacidad de hablar, leer y escribir. Poco antes de su muerte, la Universidad de Toronto
fue indiferente a las peticiones de sus familiares y de destacados intelectuales, cineastas
y políticos, quienes solicitaban a las autoridades universitarias no cerrar el Centre for
Culture and Technology,11 que dirigió McLuhan desde el 24 de octubre de 1963 hasta su
muerte, considerando los breves interinatos de Arthur Porter, entre 1967 y 1968, y EA
McCulloc, en 1979. En sus últimos meses de vida McLuhan vio como su centro de
investigación fue desmantelado por la voluntad de burócratas engreídos e ingratos, cuyos
nombres hoy en día nadie recuerda. La noche del 31 de diciembre de 1980 murió
Marshall McLuhan en su residencia, ubicada en el exclusiva zona de Wychwood Park, en
Toronto, Canadá.
A tres lustros de su muerte, Internet empezó a “resucitar” el pensamiento y el
espíritu de Marshall McLuhan. En años recientes algunas comunidades sensibles en la
red le han convertido en obligada referencia, partiendo, quizá, de una elemental
consideración: no hay nada más práctico que una buena teoría. La revista Wired–
autoridad en temas de cibercultura- le designó como su “santo patrón”.Alan Kay12afirmó
que gracias a la influencia de McLuhan, y particularmente a través de la lectura de La
comprensión de los medios como extensiones del hombre fue capaz de poder
comprender a las computadoras como medios (Johnson 1997).En el libro Business @ the
8BenjaminDeMott (1924-2005). Escritor estadounidense, uno de los principales críticos de
mCLuhan en la Unión Americana, autor de más de 12 libros.

9 Una posible traducción al castellano sería “mclunatismo”

10 Johathan Miller (1934- ). Ciudadano británico y director de teatro de ópera, escritor,
presentador de televisión, humorista y escultor.

11En castellano: Centro para la cultura y la tecnología.

12Alan Kay (1940- ) concibió las computadoras Laptops y es considerado supremo arquitecto
del lenguaje de programación Smalltalk, desarrollado por miembros del Grupo de Investigación
del Aprendizaje (GIA) en el Centro de Investigación de Xerox, en Palo Alto, California.
Actualmente es (socio-colaborador) de Hewlett Packard y presidente del Instituto View points
Research.
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speed of thought. Using a digital nervous system Bill Gates (1999)13 recuperó el concepto
de exteriorización del sistema nervioso central para indicar que Internet, extranet e
intranet son el sistema nervioso digital de las organizaciones. 14 Robert Logan15afirmó que
McLuhan fue Internet en la década de 1960: “Hombre, él entendió Internet. Él fue Internet
en la década de 1960. Finalmente, el mundo se puso a su altura”(Harrocks 2004, pág.
11).
McLuhan, acertadamente sentencia Alejandro Piscitelli:
«fue un adelantado sin que nadie lo supiera o se lo pidiera. Su medio
privilegiado hubiese sido Internet pero estaba encorsetado por el papel y la
tradición académica. McLuhan sufrió de una inmensa incomprensión y la
mejor forma de ignorarlo fue tomando sus principios, entre ellos el mas
conocido de todos El medio es el mensaje aplanándolo indebidamente, y
reduciéndolo a una trivialidad”.16
McLuhan efectivamente fue un adelantado incomprendido. En los próximos años
será indispensable reubicar su pensamiento –complejo y holístico- más allá de las
fronteras teórico-conceptuales de las ciencias de la comunicación, incluyéndole en el
imaginario de una ingeniería social posible, aún por construir, en la cual el papel de los
medios y las tecnologías por supuesto será fundamental. McLuhan definitivamente no fue
un sujeto convencional. Un total de nueve universidades le concedieron doctorados
honoris causa: University of Windsor (1965), Assumption University (1966), University of
Manitoba (1967), Simon Fraser University (1967), Grinnell University (1967), St. John
Fisher College (1969), University of Alberta (1971), University of Western Ontario (1972),
University of Toronto (1977).17
13En castellano: Los negocios @ la velocidad del pensamiento. La utilización de los
sistemas nerviosos digitales.

14McLuhan reconoció que la tesis relativa a que las tecnologías electrónicas son
extensiones del sistema nervioso central, procedió del teólogo francés Teilhard de
Chardin.

15 Robert Logan (1939) reconocido experto en temas de Ecología de Medios. Uno de
los más destacados discípulos de Marshall McLuhan.

16 Véase: http://www.ilhn.com/datos/teoricos/archives/001450.php Fecha de consulta: 27 de julio de 2011.Alejandro Piscitelli
(1949). Filósofo argentino, especializado en los nuevos medios.

17Véase: http://es.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan#cite_note-0 Fecha de consulta: 19 de julio de
2011.
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I Los primeros años
En 1911Herbert Ernest McLuhan –tercera generación de migrantes irlandeses,
cuyo apellido original era Mc Clughan- 18 y Elsie Hall –quinta generación de migrantes
británicos-, padres de Herbert Marshall McLuhan, adquirieron una modesta casa en la
calle 64 del barrio de Highlands, en Edmonton, la ciudad más grande en el extremo norte
del continente americano. El 21 de junio de ese año nació Marshall y dos años después,
en1913, nació Maurice Raymond, segundo hijo de Elsie y Herbert. No fueron las bajas
temperaturas del cruel invierno en Edmont– que llegan a 40 grados bajo cero- las que
obligaron a sus padres migrar a Winnipeg, Manitoba, en 1915. Herbert y Elsiehabían
emprendido un negocio de bienes raíces –McLuhan, Sullivan y McDonalds-, el cual
quebró abruptamente con el inicio de la Primera Guerra Mundial (1914). Un año después,
apenas instalado en su nuevo domicilio, en Fourt Rouge, el padre de Marshall decidió
enrolarse en el ejército canadiense. Sin embargo, pocos meses después fue dado de baja
debido a una enfermedad respiratoria.
Marshall McLuhan fue un mal estudiante en la escuela primaria y reprobó el sexto
año. Para no perder el ciclo escolar, su madre realizó las gestiones necesarias ante las
autoridades educativas de la localidad, asumiendo personalmente la responsabilidad de
su instrucción. Ese hecho fue determinante en la formación de Marshall, quien gracias a
las enseñanzas de su madre se convirtió en auténtico devoto de la literatura,
particularmente de la literatura inglesa. En 1922 Elsie se inscribió en la escuela de
oratoria de Alice Leone Mitchel -se afirma que era muy reconocida-.Entre el drama y la
oratoria, la madre de Marshall empezó a pasar prolongadas temporadas fuera de casa,
participando como oradora en las reuniones organizadas por su iglesia. En
1933Elsiefinalmente abandonó a Herbert.
En 1928 Marshall ingresó a la Universidad de Manitoba, donde estudió la
licenciatura en letras y la maestría en artes. En 1932 realizó un viaje a Inglaterra con su
amigo Tom Easter brook. En ese viaje las palabras de los autores predilectos de Marshall
cobraron profundo significado. Entonces tomó la decisión de estudiar en Inglaterra, en un
futuro no muy distante. Además ese año Marshall descubrió un libro que fue de enorme
relevancia en su vida: What´s wrong with the world, de Gilbert K Chesterton.19
Un año después, en 1933, con 22 años de edad Marshall se enamoró de Marjorie
Morris, una estudiante de medicina dos años mayor que él. Ella fue su primer amor. Ese
año Marshall finalizó los estudios de licenciatura y recibió de la Universidad de Manitoba
la Medalla de oro en artes y ciencias. Además empezó a redactar su tesis de maestría
sobre George Meredith.20Un año después McLuhan concluyó la tesis de maestría, cuyo
título fue George Meredithas a poet and dramatic novelist. Gracias a su estupendo
desempeño como estudiante, R. C. Lodge, uno de sus profesores, le recomendó en el
18 Recomendable consultar la detallada historia de los antecesores de Marshall McLuhan, en
McLuhanFamilyHistory:http://www.infoese.ca/McLuhan2.pdf. Consultado el 26 de julio de 2011. Además es
recomendable consultar el sitio web de Marshall McLuhan: http://marshallmcluhan.com/biography/

19 Gilbert K Chesterton (1874-1936) Escritor británico de inicios del siglo XX. Cultivó, entre otros
géneros, el ensayo, la narración, la biografía, la lírica, el periodismo y el libro de viajes. Ha sido designado
como el "príncipe de las paradojas"
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Trinity Hall en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Para poder realizar sus estudios
doctorales, Marshall contó con el financiamiento de su tía Ethel y la beca Imperial Order
of Daughters of theEmpire.
En Cambridge no fueron reconocidos los estudios que había realizado Marshall en
Canadá. Por ende se vio en la necesidad de cursarlas materias correspondientes a los
tres años de licenciatura en un año. El profesor Ivor Armstrong Richards 21estimuló a
McLuhana incursionar en el estudio de los sistemas nerviosos de comunicación. El
profesor Frank Raymond Leavis22también ejerció una enorme influencia en McLuhan. Un
tercer académico que le impresionó en Cambridge fue Mansfield Forbes.
En 1936, con 25 años de edad, McLuhan retornó al nuevo continente y empezó a
impartir clases a alumnos de recién ingreso en la Universidad de Wisconsin, Estados
Unidos, donde se desempeñó como profesor adjunto. Las evidentes diferencias culturales
con sus estudiantes le motivaron a informarse sobre temas de cultura popular, publicidad
y cine, que precisamente recuperaría en su primer libro. McLuhan despreciaba la cultura
popular, pero años después consideraría a la publicidad como la expresión artística más
importante en la historia de la humanidad.
Gracias a un artículo que escribió sobre Gilbert Keith Chesterton estableció una
estrecha amistad con Gerald Phelan, sacerdote católico, presidente del Instituto Pontificio
de Estudios Medievales de la Universidad de Toronto, quien observó un rol protagónico en
la conversión de Marshall al catolicismo. El 30 de marzo de 1937Marshall McLuhan
recibió los sacramentos de la fe católica. Se afirma que McLuhan fue un profundo
creyente y todos los días asistía a misa.
En septiembre de 1937 McLuhan fue contratado por la Universidad de San Luis, en
Missouri, institución dirigida por la Compañía de Jesús, donde conoció y estableció una
estrecha amistad con el sacerdote Walter Ong. 23 En esa universidad McLuhan encontró el
ambiente propicio para empezar a escribir su tesis doctoral, que versó sobre la obra del
dramaturgo inglés Thomas Nashe.24
20 George Meredith (1828-1909). Reconocido novelista y poeta inglés.

21Ivor Armstrong Richards (1893-1979) Escritor inglés, autor de Nueva crítica. Pretendía fundamentar
una ciencia de la crítica.

22 Frank Raymond Leavis (1895-1978), coautor con Denys Thompson (1907-1988) del libro Culture and
the Environment (1933).

23 Walter Jackson Ong (1912-2003). Educador, académico, sacerdote y profesor de filología inglesa.

24 Thomas Nashe (1567-1601). Escritor inglés que destacó por su agudo ingenio en la sátira, por
ejemplo, Anatomía de lo absurdo, escrita en la universidad en 1588 y publicada en 1590. Compuso la
primera novela picaresca inglesa: El viajero desgraciado, o La vida de Jack Wilton (1594)
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En 1938 inició una relación sentimental con Corinne Keller Lewis, apenas un año
menor que él –nació el 11 de abril de 1912 y murió el 4 de abril de 2008-. Corinne vivía en
Fort Worth, Texas y su familia, de clase media alta, era bautista. A pesar de las sensibles
diferencias religiosas y socioeconómicas, el 4 de agosto de 1939 Marshall y Corinne
contrajeron matrimonio en la catedral de San Luis, Missouri. Después de la luna de miel
que Marshall y Corinne disfrutaron en Europa, los McLuhan se establecieron por un breve
periodo en Cambridge, donde Marshall se dedicó a trabajar en su tesis doctoral. En junio
de 1940 regresaron a San Luis, Missouri. Dos años después, el 9 de enero de 1942 nació
Eric Thomas, primer hijo de los seis de Marshall y Corinne. El 11 de diciembre de 1943
fue aprobada su tesis doctoral -The place of Thomas Nashe in thelearning of his time-, por
la Universidad de Cambridge, in absentia. 25El brillante texto fue objeto de merecidos
elogios de ilustres miembros de la academia británica.
Durante los años inmediatos Marshall McLuhan empezó a escribir ensayos para
reconocidas publicaciones académicas. No pocos textos le fueron rechazados. Los
editores consideraban confuso y complicado su estilo. Durante esos años McLuhan
además realizó algunas lecturas que posteriormente recuperaría en sus libros,
destacando, por ejemplo, la obra de James Joyce, 26 a quien citaría insistentemente.
En los años en San Luis, además de Ong fue determinante la influencia de Lewis
Mumford27 ySiegfried Giedion.28 La presencia de Mumford fue evidente en el libro
Understanding Media: The extensions of man. Las enseñanzas de Giedion posiblemente
fueron el punto de partida para el estudio del campo y la figura. En 1944, debido a
diferencias con Norman Dreyfus, quien fue designado nuevo director en la Universidad de
Saint Louis, McLuhan decidió mudarse al Assumption College, en Windsor, Canadá,
siendo el primer laico contratado en el Saint Michael´s College, unidad católica
dependiente de la Universidad de Toronto. El 26 de octubre de 1945 los McLuhan fueron
padres de dos gemelas: Mary y Teresa; en 1947 nació Stephanie, la tercera hija, y en
1950 nació Elizabeth. Michael, su último hijo, nació en 1952.

25 Marshall McLuhan no podía viajar a Cambridge y emprender la defensa de su tesis doctoral, pues
entonces se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). En 2006 la editorial GinkoPress
publicó la tesis doctoral de McLuhan.

26James Augustine Aloysius Joyce (1882-1941). Escritor irlandés, reconocido como uno de los más
importantes e influyentes del siglo XX. Su obra maestra es Ulises (1922).

27 Lewis Mumford (1895-1990). Autodidacta. Nunca terminó una carrera universitaria.
Sociólogo, historiador, filósofo de la tecnociencia, filólogo y urbanista estadounidense.

28Siegfried Giedion (1888-1968). Suizo, historiador de la arquitectura.
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En 1951 fue publicado el primer libro de Marshall McLuhan, The mechanical bride.
Folklore of industrial man.29 Dos años antes Marshall había entregado el manuscrito a
Sean Manley, su editora en Vanguard Press. El título original del libro era Guía del caos.
De las 500 cuartillas que comprendía el documento original, incluyendo un considerable
número de notas y recortes de periódico, solo una selección de textos fue publicada.
McLuhan efectivamente fue un escritor caótico. En su primer libro McLuhan exploró cómo
la opinión pública es manipulada a través de la publicidad.
En el prefacio del libro McLuhan destacó que pretendía generar en el lector una
experiencia similar a la atribuible al marinero de la novela A Descent IntoThe Maelstrom,
de Edgar Allan Poe: “As this method was followed, “A Descent IntoThe Maelstrom” by
Edgar Alan Poe kept coming to mind. Poe´s sailor saved himself by studying the action of
the Whirlpool and by co-operating with it”. (McLuhan 2002, pág. V).30

Como el marinero de la referida novela de Poe, 31 el lector podría salvarse del
torbellino de la manipulación publicitaria fingiendo cooperar con ella. Para facilitar la
comprensión de su libro, McLuhan recurrió a notas, anuncios publicitarios y tiras cómicas,
y a través de 59 escenas describió algunas de las técnicas de manipulación empleadas
por la publicidad para asegurar el trance colectivo en el cual había caído la sociedad
industrial. Las imágenes dominantes en el folklore industrial –afirmó McLuhan- son la
muerte, el sexo y los adelantos tecnológicos. A pesar de favorables comentarios de
algunos críticos y académicos, ni siquiera fueron vendidos 800 ejemplares de la primera
edición del referido libro.
Ese mismo año (1951) fue publicado el libro The Bias of Communication, de Harold
Adams Innis,32 quien en 1950 publicó el libro Empire and Communications-sostenía que
29 En castellano: La novia mecánica. Folklore del hombre industrial. En 2002, GinkoPress publicó una
nueva edición del primer libro de McLuhan.

30 En castellano: “Dado que este método fue seguido, “Un descenso en el remolino" de
Edgar Alan Poe viene a la mente. El marinero de Poe se salvó mediante el estudio de la acción del
remolino y cooperando con él.

31 Edgar Allan Poe (1809-1849). Escritor, poeta, crítico y periodista estadounidense, reconocido como uno de los maestros
universales del relato corto.

32 Harold Innis (1894-1952), destacado historiador de la economía, considerado como una de las principales influencias
intelectuales de McLuhan en temas de tecnologías.
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las innovaciones tecnológicas son el fundamento de los cambios sociales y culturales en
las sociedades. No pocas de las tesis fundamentales de McLuhan efectivamente partieron
de Innis, quien a comienzos de la década de 1950 era considerado un intelectual
respetable en Canadá, mientras McLuhan todavía tenía por delante mucho camino que
recorrer. Con base en las obras de Innis –quien en 1952 murió de cáncer- McLuhan y
Edmund Carpenter33 sometieron a la Fundación Ford la propuesta “Changing patterns of
language and behavior and new media in communication”.En 1953 la Fundación Ford les
concedió $44,250 dólares, los cuales destinaron a un seminario semanal y a la
publicación de la revista Explorations.
El primer número de Explorations fue publicado en diciembre de 1953 e incluyó un
texto de Marshall McLuhan: “Culture without literacy”, en el cual describió el método
observation minus ideas, que propone que al observar un fenómeno determinado resulta
indispensable descartar el mayor número posible de ideas preconcebidas que pudiesen
interferir con la intuición pura. El octavo número de Explorations fue publicado como libro
por la Universidad de Toronto, con el título Verbi-Voco-Visual Explorations. En 1954
McLuhan puso en circulación el folleto Counterblast.34En 1955, a punto de agotarse el
financiamiento de la Fundación Ford, eran evidentes las diferencias de McLuhan con no
pocos de los profesores e investigadores que participaban en su seminario. Además
Carpenter ya no deseaba publicar la revista Explorations. McLuhan finalmente convenció
a John Bassett, importante editor de periódicos en Toronto, para financiar por algunos
años la revista.
En 1959 McLuhan fue comisionado por la National Association of Educational
Broadcasters (NAEB) para desarrollar un ambicioso proyecto de alfabetización mediática,
dirigido a alumnos de preparatoria en Estados Unidos. El proyecto, conocido como
NAEB#69, contó con el financiamiento de la United States Office of Education y
comprendió entrevistas a determinados expertos. Peter Drucker, 35 por ejemplo, participó
en las entrevistas. Los resultados del proyecto fueron dados a conocer en 1960. La NAEB

33 Edmund Carpenter (1922-2011). Considerado el último gran miembro original de la “Escuela de Toronto”, falleció el primero de
julio de 2011. Los miembros originales de la llamada “Escuela de Toronto” fueron Harold Innis, Eric Alfred Havelock, Northrop
Fye,
Marshall McLuhan y Edmund Carpenter.

34El folleto Counterblast (1954), -en castellano: Contraexplosión-, de 17 hojas y convertido en libro en 1969, en el cual contó con
la colaboración de Harley Parker, en buena medida sintetiza algunas de las búsquedas emprendidas por McLuhan en la revista
Explorations. En el referido folleto McLuhan anticipó algunas de las principales tesis que recuperaría en el libro Understanding
Media (1964). En 2010 fue publicada una nueva edición.
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no pudo encontrar un sentido efectivamente práctico al reporte final que entregó
McLuhan, quien en el reporte afirmó que los medios de comunicación son extensiones de
nuestros sentidos, distinguiendo, además, entre medios de baja y alta definición, tesis que
posteriormente desarrollaría en el libro Understanding Media.Ese año, debido al stress
que le generó el proyecto NCAB#69, McLuhan sufrió un infarto. Además en 1961 falleció
su madre, quien había perdido el habla desde 1956.

2 Días de gloria

En 1962 la Universidad de Toronto publicó el segundo libro de Marshall
McLuhan:The Gutengerg Galaxy: themaking of tipographic man,36 en el cual afirmó que
ese texto era una especie de nota explicativa al trabajo de Innis. McLuhan introdujo una
narrativa que denominó “mosaico”, inspirada en el discurso de la televisión, que supone la
exposición simultánea de varios hechos que el autor considera relevantes. La lectura de
las distintas secciones del libro no supone una lectura secuencial. Es posible ingresar a la
lectura desde cualquier apartado.
Antes de la invención del alfabeto –afirmó McLuhan-, la comunicación involucraba
todos los sentidos. La invención del alfabeto arrojó al hombre fuera del paraíso de la
cultura oral. La introducción de la imprenta de tipos móviles terminó por apartar al hombre
primitivo de su estado tribal.37 El libro portátil definió el ingreso pleno a la “Galaxia
Gutenberg”, que a partir de 1900 sería sucedida por la “edad eléctrica”, la cual
conformaría su propia “galaxia”. Los medios masivos de comunicación propiciarían el
tránsito a un nuevo periodo histórico, en el cual serían reestructuradas las emociones y
sentimientos del hombre.

35Peter Ferdinand Drucker (1909-2005). Abogado y tratadista austriaco, autor de libros clásicos sobre gestión de las
organizaciones, sistemas de información y sociedad del conocimiento. Es considerado padre del management como disciplina.

36 En castellano: La Galaxia Gutenberg: Génesis del hombre tipográfico. En 1988 la Editorial Círculo de
Lectores publicó una edición en castellano precisamente con ese título.

37 En su ensayo sobre Levi-Strauss, Octavio Paz (1996, pág. 541) objetó a McLuhan: “la idea de Marshall
McLuhan, que atribuye que la imprenta la transformación de occidente, es infantil”.
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A diferencia del primer libro de McLuhan-que prácticamente pasó inadvertido-, The
Gutengerg Galaxy: the making of tipographic man fue muy comentado por la academia.
Raymond Williams38afirmó en el University of Toronto Quarterlyque McLuhan era uno de
los pocos hombres que efectivamente podrían contribuir al desarrollo de la teoría de la
comunicación.
Convertido en celebridad, no pocas universidades estadounidenses pretendieron
atraer a Marshall McLuhan ofreciéndole considerables sumas de dinero, definitivamente
muy superiores al salario que percibía en la Universidad de Toronto. Para retenerle en la
Universidad de Toronto, los directivos concibieron la idea de abrir el Centre for Culture
and Technology, el cual fue formalmente inaugurado el 24 de octubre de 1963, como
unidad interdisciplinaria adscrita a la Escuela de Posgrado de la Universidad de Toronto.
Por supuesto Marshall McLuhan fue designado director del centro.
No sin ciertas objeciones, a partir de 1967 la Escuela de Postgrado de la
Universidad de Toronto permitió a McLuhan impartir un seminario de posgrado –Media
and Society-, los lunes por la noche. En el seminario llegaron a participar reconocidas
celebridades, John Lennon, por ejemplo. El seminario era una especie de teatro donde
McLuhan se desenvolvía como gran comediante y solista. En el claustro de profesores de
la universidad, no pocos académicos consideraban a McLuhan charlatán.
La primera gran investigación del centro fue la elaboración de una prueba
destinada a medir la tipología sensorial. McLuhan confiaba poder conocer el impacto
tecnológico sobre la tipología sensorial de una determinada cultura. Entonces Grecia era
uno de los pocos países que no disponía de un sistema de televisión. Por ese motivo
McLuhan pretendía aplicar las pruebas en Grecia. Las realizaría antes y después de la
incorporación del sistema de televisión. Desafortunadamente no consiguió el
financiamiento necesario. Finalmente Mac Hilock, amigo personal de McLuhan y
funcionario de IBM en Toronto, accedió aportar los recursos necesarios para poder
realizar el referido experimento y además cedió personal de IBM, a quienes fueron
aplicadas las pruebas. Sin embargo, Dan Cappon, el psiquiatra responsable de diseñar el
instrumento de investigación y amigo de McLuhan, registró a su nombre el proyecto
Estudio del perfil sensorial de IBM, situación que inclusive derivó en un litigio.
En el Centre for the culture and Technology –espacio multidisciplinario- también se
realizaron estudios sobre dislexia, entre otros temas. Sin embargo, del centro dirigido por
McLuhan no derivaron investigaciones efectivamente relevantes. No obstante, la
notoriedad de McLuhan bastaba para mantener operando al centro, que en términos de
prestigio académico y visibilidad mediática reportaba grandes beneficios a la Universidad
de Toronto.
38Raymond Williams (1921- 1988). Destacado intelectual galés, miembro del llamado “Círculo de
Birmingham”.
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En 1964 la editorial Hole, Rinehart& Winston publicó, en dos volúmenes, una
antología de McLuhan sobre literatura inglesa con el título Voices of Literature.39 Ese
mismo año McGraw-Hill publicó el libro Understanding media. The extensions of
man,40que definitivamente admite ser considerado como la referencia seminal de “la
ecología de los medios”, la cual, de acuerdo con Neil Postman:

«Media Ecology looks into the matter of how media of communication affect
human perception, understanding, feeling, and value; and how our
interaction with media facilitates or impedes our chances of survival. The
word ecology implies the study of environments: their structure, content, and
impact on people. An environment is, after all, a complex message system
which imposes on human beings certain ways of thinking, feeling, and
behaving. It structures what we can see and say and, therefore, do. It
assigns roles to us and insists on our playing them. It specifies what we are
permitted to do and what we are not. Sometimes, as in the case of a
courtroom, or classroom, or business office, the specifications are explicit
and formal. In the case of media environments (e.g., books, radio, film,
television, etc.), the specifications are more often implicit and informal, half
concealed by our assumption that what we are dealing with is not an
environment but merely a machine. Media ecology tries to make these
specifications explicit. It tries to find out what roles media force us to play,
how media structure what we are seeing, why media make us feel and act as
we do. Media Ecologyis the study of media as environments».41
39 En castellano: Voces de la literatura. El tercer volumen “El sonido, las máscaras y las funciones” fue
publicado en 1970, en Nueva York, por Holt, Rinehart y Winston.

40 La primera edición de Understanding Media. Theextension of men, el libro más importante en la obra
de McLuhan –aunque no su bestseller- fue publicada en inglés, en 1964. McLuhan solía referirse a ese
libro como “Theelectroniccallgirl”. En 1969 la Editorial
Diana publicó la primera edición en castellano. El referido libro ha sido traducido a más de 20 idiomas. En
2003, GinkoPress sacó a
la venta la “versión crítica” de Understanding media. The extensión of man.

41 En castellano: “La Ecología de los Medios analiza como los medios de comunicación afectan la opinión
humana, la comprensión, la sensación, y el valor; y cómo nuestra interacción con los medios facilita o
impide nuestras posibilidades de supervivencia. La
palabra ecología implica el estudio de ambientes: su estructura, contenido e impacto en la gente. Un
ambiente es un complejo
sistema de mensajes que impone en el ser humano formas de pensar, sentir, y actuar. Estructura lo que
podemos ver y decir, y por
consiguiente, hacer. Asigna roles e incide en el ejercicio de los mismos. Especifica qué podemos y qué no
podemos hacer. En
algunas ocasiones, como es el caso de un tribunal, un salón de clases, o una oficina, las especificaciones
son formales y explícitas. En
el caso de ambientes mediáticos (libros, radio, cine, televisión, etc.), las especificaciones por lo general
son implícitas e informales,
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En la bibliografía selecta de obras sobre “ecología de medios”, elaborada por Lance
Strate,42 para la Media Ecology Association, 43 la primera referencia bibliográfica es
Understanding media. The extensions of man. El libro comprende una introducción, una
primera parte con siete capítulos y una segunda con 26, la cual comprende el análisis de
medios de transporte, como la rueda, hasta la realidad virtual. En las primeras líneas del
libro es posible advertir como McLuhan parece anticipar el advenimiento de Internet:

«Tras tres mil años de explosión, mediante tecnologías mecánicas y
fragmentarias, el mundo occidental ha entrado en implosión. En las edades
mecánicas extendimos nuestro cuerpo en el espacio. Hoy, tras más de un
siglo de tecnología eléctrica, hemos extendido nuestro sistema nervioso
central hasta abarcar todo el globo, aboliendo tiempo y espacio, al menos
en cuanto a este planeta se refiere. Nos estamos acercando rápidamente a
la fase final de las extensiones del hombre: la simulación tecnológica de la
conciencia, por la cual los procesos creativos del conocimiento se
extenderán, colectiva y corporativamente, al conjunto de la sociedad
humana, de un modo muy parecido a como ya hemos extendido nuestros
sentidos y nervios con los diversos medios de comunicación» (McLuhan
1996, págs. 24-25).

Uno de los temas centrales del libro es la teoría de la invisibilidad-visibilidad de los
ambientes mediáticos. Según McLuhan, un nuevo ambiente mediático, creado por una
nueva tecnología, solo es posible percibirlo en el momento en el cual irrumpe otra nueva
tecnología, procediendo a modificarlo. En ese caso el ambiente anterior se vuelve visible
mientras el nuevo se torna invisible para el público usuario de la nueva tecnología. Esto
parcialmente ocultas, por el supuesto de que no estamos tratando con un ambiente sino simplemente con
una máquina. La ecología
de medios pretende hacer explícitas estas especificaciones tratando de encontrar qué roles nos obligan a
jugar los medios, cómo los
medios estructuran lo que estamos viendo, y la razón por la cual éstos nos hacen sentir y actuar de la
manera en que lo hacemos. La
Ecología de los Medios es el estudio de los medios como ambientes”. Véase: Whatis Media Ecology? (¿Qué
es la Ecología de los
Medios?), Neil Postman. Disponible en: http://www.media-ecology.org/media_ecology/ Fecha de consulta:
22 de julio de 2011.

42 Lance Strate (1957- ). Fue presidente de la Media Ecology Association. Se desempeña como
catedrático en la Universidad de Fordham. Fue destacado discípulo de Neil Postman.

43 Véase: http://www.media-ecology.org/media_ecology/ Fecha de consulta: 21 de julio de 2011.
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significa que la visión del mundo de la mayoría de las personas siempre está ubicada un
paso atrás del cambio tecnológico. Si entendemos las revolucionarias transformaciones
causadas por los medios, podremos anticiparlas y controlarlas, pero si permanecemos
inmersos en el trance subliminal que suelen producir las nuevas tecnologías, siempre
seremos esclavos de los efectos tecnológicos. Claudia Benassini, destacadísima
investigadora mexicana y miembro del consejo editorial de Razón y Palabra, identifica dos
importantes características de los ambientes mediáticos, que además nos permiten
comprender el sentido de una tesis central en el pensamiento de McLuhan: el medio es el
mensaje:
«La primera, no son sólo contenedores, sino procesos que cambian el
contenido y hacen visible el ambiente anterior. En consecuencia, los nuevos
medios son nuevos ambientes; esto es por lo que los medios son los
mensajes. A manera de ejemplo, McLuhan señala que los periódicos crean
un ambiente de información, pero aún sin crimen como contenido, no
seríamos capaces de percibir el ambiente. Dicho de otra manera, los
periódicos tienen que presentar malas noticias, pues de otra forma sólo
habría anuncios o buenas noticias. Sin las malas noticias, advierte, no
podríamos discernir las reglas de fondo del ambiente. La segunda
característica es que los ambientes realmente totales y saturados son
invisibles. Los que percibimos son fragmentarios e insignificantes
comparados con los que no vemos. No obstante, los ambientes creados por
las nuevas tecnologías resultan invisibles mientras hacen visibles a los
nuevos ambientes. McLuhan ilustra esta característica a través de las
películas viejas que presenta la televisión: las películas que alguna vez
fueron ambientales y visibles, a través de este medio han devenido en una
forma altamente apreciada de hacer arte» (Benassini 2007, pág. 130).
El medio es el mensaje, según McLuhan, porque: «las consecuencias individuales
y sociales de cualquier medio, es decir, de cualquiera de nuestras extensiones, resultan
de la nueva escala que introduce en nuestros asuntos cualquier extensión o tecnología
nueva» (McLuhan 1996, pág.29).
En Understanding Media: the extensions of man, McLuhan designó a la televisión
como “gigante tímido, a partir de una cita de Edith Efron 44publicada en TV Guide, en la
edición correspondiente a la semana del 18 al 24 de mayo de 1963. McLuhan
consideraba que la televisión –extensión del sentido del tacto y medió frío-, 45 era el
invento más importante del hombre en el siglo XX. McLuhan comprendía a la televisión
44Edith Efron (1922-2001) Periodista estadounidense y escritora. Icono de TV Guide.

45Precisamente en este libro McLuhan introdujo su conocida diferenciación entre medios fríos y calientes.
Los medios fríos, son de baja definición y deben ser completados por las audiencias. En cambio los
medios calientes son de alta definición, unidireccionales, ricos en información y no promueven la
participación del público.
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como extensión del sentido del tacto porque el impacto sensorial de la televisión se centra
en la capacidad táctil de la imagen. El sentido del tacto involucra a todos los sentidos.
Debido a la baja definición de las imágenes de la televisión, McLuhanla consideró como
medio frío.
No pocos académicos han restado relevancia a la distinción entre medios fríos y
calientes, por considerar que se trató de una simple ocurrencia de McLuhan, cuando en
realidad se trata de una de sus tesis centrales. SegúnMcLuhan, los posibles efectos de
los medios en la sociedad dependen de su temperatura.

El éxito del libro –un auténtico bestseller con más de 100,000 ejemplares vendidos- fue
absoluto. McLuhan fue obligado tema de conversación entre las élites intelectuales y
artísticas. Tom Wolfe afirmó que McLuhan debería ser reconocido como el pensador más
grande en la historia, después de Newton, Darwin, Einstein y Pavlov. McLuhan había
transitado de la condición de celebridad a moda. Los publicistas Gerald Mason Feigen y
Howard LuckGossagecomprendieron el valor de la marca McLuhan y elaboraron una
ambiciosa estrategia promocional. Sus conferencias llegaron a cotizarse en miles de
dólares.The New York Times designó a McLuhan como “el profeta número uno de la
conciencia-expansiva de la era del arte”. Las revistasNew Yorker, Playboy,Harper´s Bazar,
TV Guide, Newsweek, Glamour, Saturday Review, Vogue, y Look, entre muchas otras, se
sumaron a la promoción del llamado “profeta de los mass media”.En la Unión Americana
todos los medios impresos querían publicar alguna entrevista a McLuhan, quien también
concedió entrevistas a la televisión.Understanding Media: theextensions of manfue un
parteaguas definitivo en la vida de Marshall McLuhan.

En 1967 la editorial BanthamBooks publicó el libro The médium is the massage: An
inventary of effects, ilustrado por el diseñador Quentin Fiore. 46 De la primera edición del
libro, cuyas pretensiones artísticas resultan evidentes, fueron vendidos medio millón de
ejemplares.En ese texto, cuyo diseño editorial definitivamente resultó muy vanguardista
para su época, es posible ubicar algunas de las principales tesis de McLuhan. De hecho
el libro ha sido considerado como una síntesis de la obra y el pensamiento de Marshall
McLuhan, quien en el texto ofreció una aguda explicación sobre el sentido de la sucesión
de metáforas, el diseño y el estilo narrativo empleado, que además le permitió afirmar la
condición eminentemente subversiva del arte en la edad eléctrica:
“Las reglas fundamentales, la estructura penetrante y los patrones generales
de los ambientes eluden la percepción fácil. Los antiambientes, o las contra
46QuetinFiore(1920- ). Destacado diseñador gráfico, considerado uno de los más emblemáticos
diseñadores en la década de 1960.
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situaciones creadas por artistas, proporcionan recursos de atención directa y
nos permiten ver con mayor claridad” (McLuhan 1987, pág. 68).

La mayoría de las personas –afirmó McLuhan- infiere la existencia de los ambientes
mediáticos desde una perspectiva fija. McLuhan atribuía tal inercia perceptual al legado
cultural de la imprenta. En cambio el artista, a quien consideraba un agente
eminentemente subversivo, es capaz de mirar las cosas desde una perspectiva compleja.

Pocos meses después la CBS empezó a vender la versión sonora de ese libro como disco
LP. En marzo de 1967 la cadena NBC trasmitió el documental Thisis Marshall McLuhan,
que tuvo una hora de duración y fue producido por Ernst Pintoff. A pesar delos positivos
comentarios que recibió el documental, nunca fue del agrado de McLuhan. En esos días
de gloria, grandes empresas y corporativos solicitaron sus servicios como consultor, para
asesorarles sobre cualquier tema o problema posible –Bell Telephone, IBM y General
Motors, por ejemplo-.La marca McLuhan demostraba entonces una formidable
rentabilidad multimediática.

En 1967 McLuhan fue distinguido con la Cátedra de Humanidades Albert Schweitzer
1967-1968, de la Universidad de Fordham, ubicada en pleno corazón del Bronx, en Nueva
York,47 ycon un presupuesto de 100,000 dólares. Con los recursos de la
cátedraMcLuhandecidió incorporar a Edmund Carpenter y Harley Parker. 48 Finalmente
Fordham tuvo que asumir la totalidad del presupuesto destinado a la referida cátedra,
pues Louis Lefkowitz, entonces procurador de Nueva York y curiosamenteegresado de
Fordham, objetó que una universidad religiosa (Fordham) recibiera los beneficios delos
fondos estatales.

McLuhan dictó clase a un grupo de 178 estudiantes en Fordham, muchos de los cuales ni
residían en Nueva York ni estudiaban en Fordham, pero ex profeso se inscribieron a la
47 En Nueva York, Marshall McLuhan forjó una escuela de pensamiento. Además de su trascendental
labor en la Universidad de Fordham, ubicada en el Bronx, sus tesis fueron recuperadas en New York
University, donde Neil Postman se desempeñó durante muchos años como decano del Departamento de
Cultura y Comunicación.

48 Harley Parker (1915-1992). Diseñador y artista canadiense.
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cátedra del profesor Marshall McLuhan. Además de dictar frecuentes conferencias,
aprovechó su estancia en Nueva York para establecer algunos vínculos con determinadas
personalidades, por ejemplo Tony Schwartz, reconocido publicista y fan de McLuhan.

Hacia finales de ese año los mareos y desmayos que sufría empezaron a ser más
frecuentes. Renuente a consultar doctores pero forzado por las circunstancias, McLuhan
finalmente fue persuadido de la necesidad de realizarse un chequeo médico en el Hospital
Columbia Presbiteriano, en Nueva York. Los análisis revelaron la existencia de un tumor
en su cerebro, aún benigno. No sin oponer cierta resistencia, McLuhan aceptó ser
operado. La cirugía tomó más de 15 horas.

Durante el otoño de 196849McLuhan retornó a Toronto. En septiembre de ese agitado año
–considerado por Octavio Paz como año axial-, salió a la venta el libro War and peace in
the global village,50 segundo libro con el diseñador QuentinFiore. De acuerdo con
McLuhan, cada nueva tecnología crea un nuevo ambiente que altera la vida perceptual de
la población. Además toda nueva tecnología desata una nueva guerra. 51 La Primera
Guerra Mundial fue la guerra del ferrocarril. La Segunda Guerra Mundial fue la guerra de
la radio.McLuhan afirmaba que a finales de la década de 1960 el mundo se encontraba a
la mitad de la Tercera Guerra Mundial: la guerra de la televisión. La paz es posible gracias
al arte, que contribuye a la adecuación hombre-ambiente. Las ventas de este libro fueron
sensiblemente menores a las reportadas con Themediumisthemassage: Aninventary of
effects.

49A finales de la década de 1960 el centro de McLuhan fue reubicado en el número 39 A de Queens´ Park Crescent East. Maurice,
el hermano menor de Marshall McLuhan, asumió el rol de secretario particular.

50 En castellano: Guerra y paz en la aldea global, publicado en castellano con ese mismo título, en 1985, por la Editorial PlanetaAgostini.

51 En nuestros días, por ejemplo, la nueva guerra se libra entre Google y Facebook. Apple ha conseguido
mantenerse apartada de la línea de confrontación. Las rebeliones en el mundo árabe también admiten ser
consideradas como efecto de la penetración de las comunicaciones móviles en esas sociedades.
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También en 1968 fue publicado el libro Through the vanishing point: Space in poetry and
painting,52 en el cual McLuhan contó con la colaboración del pintor y diseñador
canadiense Harley Parker. En el referido texto ensayaron el ensamblaje de determinadas
imágenes y pinturas –desde las cavernas a la televisión- incluyendo, por supuesto,
comentarios de McLuhan. La crítica especializada recibió el libro con fría indiferencia,
situación que definitivamente consternó a McLuhan. Quizá la crítica empezaba a
evidenciar los primeros síntomas de rechazo a McLuhan debido a la sobre exposición de
la marca.

En 1970 la editorial Viking Press publicó el libro From cliché to archetype, 53 el cual fue
posible gracias a que Eric McLuhan recuperó las notas de los debates que sostuvieron
Marshall McLuhan y el poeta canadiense Wilfred Watson 54sobre los citados temas. En el
complicadísimo texto, McLuhan disertó sobre dos conceptos centrales en su pensamiento:
campo y figura.

También en 1970, McGraw-Hill publicó otro libro de McLuhan: Culture is our business,55
que admite ser considerado como prolongación de su primer libro, Themechanical bride.
Folklore of industrial man, pues en el nuevo texto fueron incorporadas imágenes,
anuncios, recortes de periódico. En este libro, de 27 capítulos, McLuhan disertó sobre
temas culturales diversos. McLuhan afirmó que en la “Edad de la información”, la cultura y
los negocios admiten estrechas semejanzas. La publicidad –afirmó McLuhan- permite
pensar los grandes problemas del mundo contemporáneo. Ese libro una vez más generó
comentarios divididossobre la relevancia intelectual deMcLuhan, quien fue considerado un
Arquímides contemporáneo dispuesto a mover al mundo a través de la palanca de la
publicidad. Por supuesto no faltaron críticos que afirmaron que ese texto era el menos
interesante en la obra de McLuhan.
52 En castellano: A través del punto de fuga. El espacio en la poesía y la pintura.

53 En castellano, del cliché al arquetipo.

54Wilfred Watson (1911-1988). Poeta, dramaturgo, profesor emérito de literatura inglesa en la Universidad de Alberta.

55En castellano: La cultura es nuestro negocio, libro que con ese mismo título fue publicado por Editorial
Diana, en 1975.
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En la década de 1970 las academias canadiense y estadounidense se distanciaron
sensiblemente de McLuhan, quien en cambio siguió siendo buscado por los medios de
comunicación, grandes empresas e inclusive jefes de gobiernos. En México, por ejemplo,
el presidente Luis Echeverría Álvarez –quien gobernó de 1970 a 1976- pretendió
convencer a McLuhan de realizar una investigación que permitiría demostrar la supuesta
relación entre los programas con violencia de la televisión estadounidense y la guerrillera
en el estado de Guerrero.

En noviembre de 1977, Pierre ElliotTrudeau, primer ministro de Canadá visitó el centro
que McLuhan dirigía. Entre ambos surgió una buena amistad, la cual es posible confirmar
a partir de la nutrida correspondencia que mantuvieron. McLuhan amistosamente dio
algunas recomendaciones a Traudeau pero el equipo de asesores del ministro las pasó
por alto, a pesar de resultar muy atinadas. Sobre la popularidad de McLuhan en la década
de 1970, Christopher Horrocks señala:
“La popularidad de McLuhan también descendió debido a su relación
bastante ambivalente con la industria y los medios de comunicación. A
mediados de la década de 1970, la fama de McLuhan había llegado a cotas
máximas, y durante el resto de la década su popularidad e influencia se
fueron debilitando. Había sobreexpuesto su obra en los medios de
comunicación y se había convertido en una personalidad (apareció incluso
en la película Annie Hall, del director Woody Allen, en 1977). A sus libros
escritos conjuntamente con otros autores se dedicaron cada vez menos
reseñas, y un clima político cambiante lo marginó. La gente encontró que
McLuhan era demasiado oportunista; consideraron que se vendía con
mucha facilidad, que estaba siempre dispuesto a aparecer por televisión y
radio, y de algún modo empezó a formarse una aura negativa a su alrededor.
Tal como añade Robert Fulford, McLuhan se propuso vender sus ideas a las
empresas y a los gobiernos por dinero, y por ese motivo tenía que ser
famoso; él quería ser famoso (Harrocks 2004, págs.. 21-22).

En la década de 1970, McLuhan renunció a buena parte de su optimismo. Atribulado por
sus aflicciones, infería el fin de la historia, supuesto que agudizó su radicalismo moral. Los
mass media–señalaba -modelaban al “hombre descarnado”, carente de identidad. La
televisión representaba una negativa influencia en los niños, impidiéndoles desarrollar su
hemisferio izquierdo del cerebro. En 1977 McLuhan llegó al extremo de sugerir a Jerry
Brown, gobernador de California, limitar el acceso de la ciudadanía a la televisión,
sugerencia que Brown por supuesto rechazó. También en la década de 1970
McLuhanmodificó su opinión sobre la publicidad, calificándola como una violenta agresión
a las conciencias privadas. Para agudizar su fatalismo, mientras avanzaba la década de
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1970 disminuía el número de alumnos que asistían al seminario de los lunes, que en
algunas sesiones se limitó solo a 6 estudiantes.

En 1972 fue publicado el libro Taketoday: theexecutive as dropout,56en el cual contó con la
colaboración de BarringtonNevitt.57 Gracias a la paciencia de EthelCunningham, a quien
McLuhan acusó de no tomarlo en cuenta, el extenso manuscrito tomó la forma de libro. El
tema central del referido texto es el análisis del impacto de los mass media en las
organizaciones. McLuhan y Nevitt identificaron una serie de tendencias. La eterización del
hardware por el software, por ejemplo, responde alas transformaciones en el hardware de
la era industrial (fábricas, líneas de montaje) al hardware de la era electrónica
(computadoras, microprocesadores). La segunda tendencia que describieron los autores
se relacionó con los cambios en la estructura laboral que, por su complejidad,
definitivamente desbordan las capacidades de los ejecutivos expertos. En la nueva
ecología laboral los nuevos roles desplazan a los viejos trabajos. La tercera tendencia que
refirieron los autores tenía que ver con la descentralización en las organizaciones. Ese
libro, publicado en 1972, bien podría ser recuperado en nuestros días como estupenda
guía para comprender los efectos de la economía digital en las organizaciones, que con
notable visión McLuhan y Nevitt anticiparon.

A partir de 1973 Marshall y Eric McLuhan empezaron a trabajar en el libro Laws of media:
The new science,58el cual finalmente fue publicado en 1988, es decir, 8 años después de
la muerte de Marshall McLuhan. Partiendo de Karl Popper, 59 los McLuhan se cuestionaron
¿qué afirmación se puede hacer acerca de los medios y de las tecnologías de la
56 En castellano: Toma hoy. El ejecutivo como marginal.

57BarringtonNevitt (1908-1995) ingeniero electricista con gran experiencia en la esfera empresarial. Asistente de McLuhan en los
semanarios de los lunes en el Centre de Cultura y Tecnología.

58 En castellano: Las leyes de los medios: La nueva ciencia. Ese libro fue publicado en castellano en
1990, con el mismo título, en la Colección Los Noventa, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(CONACULTA) y la editorial Alianza.

59 Karl Popper (1902-1994) Nació en Austria. Filósofo, sociólogo y teórico de la ciencia. Posteriormente adoptó la ciudadanía
inglesa.

35

información que cualquiera pueda poner a prueba -confirmar o refutar?-, ¿qué tienen en
común?, ¿qué hacen?. Como resultado de la búsqueda de respuestas, los McLuhan
derivaron 4 leyes: 1. Cada tecnología extiende o amplifica algún órgano o facultad del
usuario; 2. Dado que hay un equilibrio en la sensibilidad, cuando un área de la experiencia
se intensifica o eleva otra queda disminuida o embotada; 3. Cada forma, llevada al limite
de su potencial, invierte sus características; 4. Todo medio se trasciende a si mismo y se
convierte en algo distinto. Cuatro proposiciones fundamentan las referidas leyes:
extensión, caducidad, recuperación y reversión. La “tétrada” supone simultaneidad, no
secuencialidad. La aplicabilidad de la tétrada –afirmaron los McLuhan- comprendería todo
fenómeno humano.

En 1975 Marshall McLuhandisfrutó de un periodo sabático que le permitió viajar a
Barcelona, México, Bahamas y el Reino Unido –donde grabó un programa para la BBC-,
además de recorrer algunas ciudades de Canadá y la Unión Americana. En 1976 filmó la
célebre escena en la película Annie Hall, dirigida por Woody Allen, en la cual aceptó
interpretarsea sí mismo y en la que participó el propio Allen.En octubre de ese año
McLuhan sufrió un infarto; sin embargo, para no evidenciar su deteriorada salud, tan
pronto fue dado de alta regresó a sus actividades cotidianas.

En 1977 McLuhan publicó el libro City as classrom: understandinglanguage and media, en
el cual colaboraron Eric y KathrynHutchon. 60 El texto fue concebido para estimular la
alfabetización mediática contra los efectos negativos de la televisión sobre estudiantes de
escuelas preparatorias. Marshall McLuhan invitó a la profesora Kathrynexplicar a
estudiantes de nivel medio las consecuencias de ver televisión. Además Marshall extendió
la invitación a Eric. Finalmente MargSteward, la secretaria de Marshall, se dedicó a dar
orden a las ideas vertidas por los tres autores. El texto fue un fracaso editorial. Ni la
academia ni el mercado mostraron interés por el libro.

En 1978 McLuhan dio un paso muy significativo para distanciarse de la academia. Con
Gerald Goldhaber61y el consultor político Don Williams inició las operaciones de la firma
60KathrynHutchon, joven profesora, discípula de Marshall McLuhan.

61 Gerald M. Goldhaber. Profesor de la Universidad de Nueva York. Escribió en TV Guide. Experto en temas de comunicación
organizacional, autor del libro OrganizationalCommunication, publicado en castellano con el título La comunicación en las
organizaciones. Es presidente de la firma GoldhaberResearchAssociates
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McLuhan, Goldhaber y Williams, con oficinas en Las Vegas, Nevada y Búfalo, Nueva York.
A través de la agencia McLuhan pudo experimentar algunas tesis, como la encuesta de
los dos hemisferios del cerebro y la “teoría carismática del liderazgo”. La firma consultora
no ganó grandes contratos. Quizá el más importante lo obtuvieron con la Comisión de
Tráfico de Toronto.

En 1979 se incorporó Bruce R. Powers 62 al centro que dirigía McLuhan. PowersMcLuhan
y Powers emprendieron la publicación de un libro sobre el papel de los medios en la aldea
global, el cual fue publicado diez años después, en 1989, ya muerto Marshall McLuhan,
con el siguiente título:The Global Village. Transformations in worldlife and media in the
21st century,63 destacando como autores a Marshall McLuhan y Bruce Powers. El libro fue
editado por CorinneMcLuhan y Bruce Powers.

A comienzos de 1979 McLuhan empezó a perder la vista. No podía ver con el ojo
izquierdo. A pesar del delicado estado de su salud, en febrero retornó a las actividades del
centro, dictando conferencias en algunas ciudades de Estados Unidos y Montecarlo. La
Universidad de Wisconsin lo distinguió con un doctorado “honoris causa”. La tarde del 26
de septiembre sufrió un ataque masivo, impidiéndole hablar, leer y escribir. La Universidad
de Toronto exhibió reprobable ingratitud hacia McLuhan, al determinar cerrar el centro que
dirigía, después del interinato del profesor EA McCulloc, y sin tomar en consideración las
peticiones de los familiares de Marshall como las cartas de apoyo que remitieron a las
autoridades universitarias, personalidades como Woody Allen, Neil Postman, Walter Ong,
Edward Hall, Gerald Goldhaber y Jerry Brown, gobernador de California. El 17 de junio de
1980 la Universidad de Toronto convocó a los medios informativos para notificarles la
determinación de cerrar el Centre forthe Culture and technology. Días después el centro
empezó a ser desmantelado. La noche del 31 de diciembre de 1980 murió Marshall
McLuhan en su residencia. El funeral ocurrió el día 3 de enero de 1981 en la Iglesia del
Santo Rosario, en Toronto, Canadá.

62Bruce R. Powers, reconocido investigador en la Universidad de Niagara, experto en temas de
tecnologías de información.

63 En castellano: La Aldea Global: Transformaciones en la vida del mundo y los medios de comunicación en el siglo 21
(Comunicación y Sociedad). Con ese título fue publicada la versión en castellano de ese libro, como parte de la Colección El
Mamífero Parlante, que Eliseo Verón coordinó para la Editorial Gedisa. Una versión digital del referido libro puede ser consultada
en: http://es.scribd.com/doc/49322501/Marshall-McLuhan-y-B-R-Powers-La-Aldea-Global-Transformaciones-en-la-vida-y-losmedios-de-comunicacion-mundiales-en-el-siglo-XXI Fecha de consulta: 28 de julio de 2011.
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Después de la muerte de Marshall McLuhan, hasta finales de julio de 2011 han sido
publicados los siguientes libros en los cuales ha sido incluido como autor Laws of media:
The new sciencey The Global Village –con Eric McLuhan- (1988); Transformations in
worldlife and media in the 21st century–con Bruce Powers- (1989);The book of probes
(2003) –Marshall McLuhan y David Carson;Understanding me. Lectures and Interviews-,64
editado por Stephanie McLuhan y David Stainess (2004); Marshall McLuhanUnbound –
editado por Eric McLuhan- (2005); Media and formal cause (2011) –Marshall y Eric
McLuhan-; Theories of Communication(2011).
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LA CAJA DE PANDORA: TENDENCIAS Y PARADOJAS DE LAS TIC
Eduardo A. Vizer: eavizer@gmail.com65
Helenice Carvalho helecarvalho@gmail.com66
Tecnologías de Información y Comunicación y nuevas prácticas sociales.
En las últimas décadas del siglo XX las TIC demostraron la capacidad de convergencia
generalizada que les permite expandir exponencialmente una multiplicidad de aplicaciones
diferentes, la posibilidad de acceso universal y móvil a redes de información y de
comunicación, y la creación y producción colaborativa de contenidos. Ya en la primera
década del siglo XXI el celular personal y el desarrollo de aplicativos entre redes y dispositivos
de infocomunicación (presentando un cuadro más asimilable a una Sociedad de la
Comunicación que de la Información) reinstala al individuo como un agente activo de
convergencia entre múltiples sistemas y redes de comunicación. Si el modelo de ser humano
en la cultura letrada de la Modernidad era el sujeto lector reflexivo, en la presente modernidad
tardía (postmodernidad?) el nuevo modelo vigente es el sujeto móvil e itinerante de la nueva
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“aldea globalizada” (y aparentemente desterritorializada). Los avances en la autonomía
espacial, temporal y cognitiva de los individuos generan condiciones técnicas para la
expansión del acceso universal a la información y la comunicación, y a la vez replantean
gradualmente las bases de construcción de los tejidos sociales, políticos y culturales. Las
tendencias a la mediatización creciente de nuestras sociedades a través de la
universalización de dispositivos tecnológicos nos lleva a escenarios impredecibles y a veces
paradojales.
El paradigma emergente en el siglo XXI va demarcando nuevos modos de relación entre los
individuos y las tecnologías de información y de comunicación, nuevas formas de expresión y
participación social, y nuevas formas de apropiación del tiempo y del espacio. Las tendencias
a la convergencia entre diferentes tecnologías han dado lugar a una creciente
(hiper)mediatización de toda forma de prácticas sociales. Todas presentan en mayor o menor
grado mudanzas al parecer definitivas, tanto cuantitativa como cualitativamente, a pesar de la
fugacidad y la velocidad de suplantación de algunos dispositivos técnicos por otros, de
algunas formas organizativas – y empresarias – del mundo digital por otras (Alta Vista, Yahoo,
Google, web 1.0, web 2.0, web 3.0, nuevos aplicativos, video juegos, telefonía celular
integrada, etc.). Según declaraciones de su creador, Facebook se propone como objetivo
último mediatizar todas las relaciones sociales a través de una plataforma universal a fin de
cubrir con redes virtuales todos los posibles escenarios mundiales. Como una caja de
pandora, cuando McLuhan concebía los medios como extensiones del ser humano, jamás
imaginó una situación paradojal en que los hombres pudieran estar relegados
inconcientemente a la posición inversa: cumplir la función de extensiones humanas de
sistemas tecnológicos autoregulados y autoorganizados.
Como contrafigura de la anterior visión apocalíptica y poshumana, también han comenzado a
emerger diferentes formas de prácticas sociales neopolíticas67, donde la figura del nuevo
militante del siglo XXI puede presentarse ya no forzosamente como miembro de un partido o
una organización social, sino como un individuo relativamente aislado pero con capacidad de
acceso a una batería de medios: páginas web, blogs, emails, y la creciente explosión de la
comunicación y servicios por telefonía móvil. El activismo social actual tiende a reemplazar el
modelo político clasista y de masas surgido en el siglo XX. Ya no es forzosamente organizado
ni requiere de actos de fe, formalidades ni rituales. La juventud crea nuevas formas de
activismo cultural, y tambien surgen actores políticos coyunturales que se expresan en la
forma de multitudes convocadas espontáneamente en situaciones críticas (como las
manifestaciones policlasistas y con intereses diversos en la crisis de diciembre del 2001 en
Argentina y otras recientes como las del mundo árabe o en Grecia y España, todas en el 2011
y en coyunturas diferentes).
Uno de los primeros ejemplos en que la telefonía celular demostró su eficacia comenzó en
marzo del 2004, casi sobre el dia de las elecciones un terrible atentado planteó un dilema al
partido de derechas gobernante en España, el que controlaba la televisión pública y gran
67 La noción de neopolítica alude a las nuevas modalidades de manifestación pública emergente por
parte de individuos y grupos. Respecto a la creciente importancia de las expresiones por parte de
individuos, podemos mencionar que el 71% de entrevistados por Datafolha en el año 2011 en Brasil,
aseguran que es posible hacer política sin intermediarios, apenas a través de Internet
(www.cartacapital.com.br, No.652, 29/6/2011). La prensa también ha inventado el término hacktivistas,
combinación de hackers y activistas.
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parte de la privada, así como la mayoría de las radios, contando con buena parte de la opinión
pública a su favor. Los ciudadanos que no aceptaban las declaraciones iniciales del partido
dirigente, - que atribuía a ETA la autoría del atentado - recurrieron a Internet y a los celulares
para emprender movilizaciones espontáneas. Las manifestaciones no fueron mera
consecuencia de los mensajes de correo electrónico y SMS. Quienes tenían motivos para
actuar encontraron un nuevo medio para recabar información, publicar mensajes, organizar y
generar manifestaciones. A través de los celulares los SMS se encargaron de poner en
evidencia pública la manipulación y la desinformación instrumentados por el gobierno. Este no
solamente perdió las elecciones, sino que indignó a la sociedad porque además de la tragedia
y el terror del atentado, se sintió usada y engañada con fines electorales. Con las
movilizaciones, se evaporó buena parte del capital de credibilidad en los medios de
información masivos. Con este ejemplo, podemos decir que nos hallamos ante una nueva
modalidad de promover acontecimientos, aunque esas manifestaciones aún no se traduzcan
abiertamente en formas permanentes de organización social, cultural y política 68. “Con toda
probabilidad no serán pacíficas o democráticas todas las movilizaciones futuras organizadas
por Internet y el teléfono móvil. El motivo de esperanza mas pragmático es que el nuevo
régimen tecnosocial es todavía joven” (Rheingold, 2004, Prólogo).
Las redes de telefonía inalámbricas y los sistemas informáticos accesibles a cualquier
usuario, constituyen junto con la acción de individuos o grupos, un potencial de acción y de
influencia inmenso, comparables seguramente al impacto histórico de la creación de la
imprenta o del alfabeto. A través de las TIC, la oralidad recupera nuevamente un rol
fundamental en la constitución de procesos sociales, sin desplazar la escritura, sino
convergiendo con ella en nuevas formas de escrituras audiovisuales.
El proceso de apropiación “tecnosocial” de los espacios de comunicación sigue una tendencia
de crecimiento exponencial. Si en el año 2004 se vendieron en el mundo 600 millones de
teléfonos celulares, la décima parte de la población mundial, ya a fines del 2008 se calculó
que en el mundo habian 4.000 millones (el 61% de la población mundial). Para fines del 2011
se esperan 6.000 millones de usuarios y el mercado de la telefonía móvil representa el 2 %
del PBI mundial según un estudio realizado por el grupo Chetman Sharma Consulting. A esta
industria le llevó 20 años de desarrollo poder llegar a los 1.000 millones de dispositivos
conectados, mientras que el salto de los 5.000 millones a los 6.000 millones de usuarios se
dio sólo en 15 meses, y el mercado global de los teléfonos inteligentes representa el 26% del
total de la telefonía móvil.
Se están produciendo cambios acelerados en las rutinas y las actividades de analfabetos,
trabajadores y consumidores, políticos y periodistas. Todos acceden a la telefonía inalámbrica
para difundir o compartir mensajes, para informarse, para convocar o para denunciar
situaciones, injusticias o peligros.
La Sociedad de la comunicación se ha transformado en un hecho (como contracara “social”
de la Sociedad de la Información). Si en la Unión Soviética de Andropov – en los años setenta
– se prohibieron las fotocopias, hoy en día nadie puede prohibir la telefonía móvil y los
consiguientes mensajes de texto. En China existen los cargadores públicos de teléfono aún
68 El Foro Social Mundial que comienza en la ciudad de Porto Alegre (Brasil) en el 2.000, se ha esparcido
y multiplicado en múltiples Foros regionales por el mundo, y representa un ejemplo híbrido entre el
movimientismo, el activismo espontáneo y las formas de organización “fuertes”.
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en lugares donde todavía no ha llegado la electricidad, aunque esto no impide que se
produzcan cortes y controles en los servicios de Internet. Si hoy la lectura de diarios por
Internet se ha universalizado, hace siete años atrás - en el 2004 - solamente 32 millones de
norteamericanos afirmaron obtener información de los diarios en Internet, actulmente los
lectores de blogs aumentaron en un 58% en solo 6 meses. Paralelamente, muchos programas
de televisión por cable comparten una tendencia que en el mundo anglosajón se llama
periodismo de afirmación.
Con el crecimiento de Internet como plataforma abierta al público 69, el periodismo de opinión
crece en forma exponencial, así como decrecen paulatinamente los lectores de periódicos,
hasta el punto que ya no son pocos los que temen por su desaparición (al menos en su forma
tradicional, desde que la prensa se ha visto obligada a desarrollar ediciones digitales). Los
miedos y las fantasías que suscitó en especialistas, educadores y políticos el uso
manipulativo de los medios, y los riesgos de tender hacia la pasividad frente a la pantalla de la
televisión, se diluyen ante el nuevo escenario social y mediático. Los medios cubren desde el
pequeño living familiar, pasando por el Estado, hasta los escenarios mundiales. Desde el
fondo del hogar hasta la cabina de los astronautas.
La respuesta al desafío de las transformaciones cuantitativas y cualitativas que traen los
nuevos escenarios de la Cultura Tecnológica, ha sido la búsqueda de la articulación y la
reintegración de todos los medios en complejos sistemas mutuamente interdependientes y en
red. Redes más abiertas o más cerradas, pero que siempre deben servir a nodos que
permanecen permanentemente alertas, a riesgo de perder la exclusividad y la fidelidad de su
público, así como brindar canales de acceso y participación (o seudoparticipación) abierta y
accesible.
Para pensar estos procesos como una modelización que lo entienda en su complejidad y sin
reduccionismos – por sobre todo tecnológicos -, tenemos al menos cuatro factores en juego
que son sobredeterminantes en este nuevo escenario: la evolución de las tecnologías, la
veloz disminución de los costos de producción, el acceso creciente a los usos sociales que
permiten estas tecnologías, y por último los cambios en las demandas sociales. Dos factores
son tecnológicos, uno es económico y el otro es social.
Por otro lado, la multiplicación de las tecnologías de los medios, la miniaturización, y la
accesibilidad económica aseguran la creación y la penetración en mercados hasta hace pocos
años atrás reservados al Primer Mundo y a los sectores de mayor poder adquisitivo. Se debe
admitir que estos medios conforman la base de una infraestructura informacional que permite
por primera vez pensar en la posibilidad de un uso democrático, universal y alternativo a los
medios dominantes. Utilizando una metáfora marxista, preferimos pensar las posibilidades
que abre este desarrollo tecnológico en términos de nuevas fuerzas productivas, como la
69 Hay que aclarar bien la diferencia entre la noción de web y la de Internet como una plataforma
tecnológica - equivalente a una infraestructura de construcción y circulación de información y de
productos virtuales y digitales, hasta el punto de que se está produciendo una auténtica infraestructura
de Internet que recibe el nombre de Internet de los objetos -. Muchos confunden Internet con la web, el
medio de producción con un “producto” que también se creyó universal, democrático y abierto, sin
embargo la web está siendo apropiada por empresas que crean y explotan productos virtuales en la
forma de nichos para el mercado. (Ver “the web is dead”, por Chris Anderson, en Wired, setiembre 2010.)
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infraestructura de una inminente Sociedad de la Información global (una infraestructura
hipertecnológica sobre cuyas bases se conforman los dispositivos y las nuevas estructuras de
producción y circulación capitalista). Por otro lado, és posíble pensar un modelo de sociedad
utópica idealizada como una superestructura comunicacional, una Sociedad de la
Comunicación abierta y democrática, con libre acceso a los conocimientos, a las opiniones y a
las críticas.
Hay una consecuencia central en el pasaje de la sociedad industrial clásica a la sociedad de
la infocomunicación: no deja de ser chocante considerar que la revolución industrial ha
pasado en solamente dos siglos de ser el motor de las transformaciones hacia la modernidad,
para tender hacia nuevas formas de conservadorismo en la figura de una tecnoutopía y un
triunfalismo tecnológico (aunque dependiente de la producción física y el consumo de
recursos naturales). Esta situación tiene profundas implicancias no solamente materiales sino
también teóricas y epistemológicas. La tradición intelectual nos ha marcado con la impronta
de pensar las estructuras y los procesos sociales y económicos desde la perspectiva de sus
condiciones de producción. Una forma de determinación lineal y por etapas: producción,
circulación y consumo. Las tecnologías – y los procesos de digitalización en primer término –
han quebrado los parámetros de tiempo y espacio, introduciendo el pasado y el futuro en las
ecuaciones de un presente continuo. El cálculo de probabilidades, el azar y la incertidumbre
han entrado a formar parte de los planes de producción económica a una escala sin
precedentes. La velocidad de la circulación de la información condiciona a los procesos de
producción (un ejemplo de esto es el just in time).
El acceso a los procesos, los dispositivos y las estructuras sobre las cuales se produce la
circulación de bienes y la información ha pasado a ser un requerimiento absolutamente
estratégico para la supervivencia de organizaciones, actores y procesos. Los flujos del capital
financiero constituyen en este sentido un ejemplo central. El modelo de la sociedad de la
información presupone el crecimiento exponencial de flujos inmateriales (información), y la
dependencia creciente de ellos para asegurar la supervivencia de la sociedad real (por ej.
cuando se produce un apagón de energía eléctrica, no es por falta del recurso físico, - lo que
se puede prever -, sino de una falla en los sistemas de regulación y control de maquinarias y
procesos).
Todavía se nos hace difícil pensar los procesos productivos en términos de circulación,
aunque sabemos que es en la propia circulación que el trabajo inmaterial de hombres y
máquinas se va produciendo, y al mismo tiempo asegurando la reproducción de toda clase
de valores (económicos, políticos o culturales). No sabemos aún qué implicancias últimas
tendrán estas transformaciones infraestructurales en la sociedad, la política y la cultura.
Sabemos que poseer información es tener poder, y nunca en la historia existieron tantas
posibilidades y recursos de información-poder. Sin embargo ese poder multipolar se
encuentra sumamente fragmentado, asi como la distribución de las fuentes de información. El
ejemplo de wikileaks representa un caso ejemplar de neoperiodismo, la convergencia de
multiplicidad de fuentes de información hacia un actor capaz de representar un contrapoder
de los grandes poderes económicos y políticos, y a la vez centralizador de fuentes de
micropoderes disidentes – todo en nombre de la transparencia y la objetividad de la
información – (si el paradigma de comunicación clásica era de una fuente a muchos
receptores, ahora el proceso de circulación de la información abre una espiral de generación
de valor por medio de la información: de muchos a uno, luego de ese uno a muchos, y
finalmente de muchos a muchos, en forma de una espiral interminable). Tampoco jamás en la
historia el valor de la información se hallaba tan determinada por la fugacidad del tiempo, o
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más bien por la duración decreciente del valor de una información. Como no todo el mundo
puede o está interesado en correr detrás de la información, inevitablemente se generan
asimetrías a todo nivel. Esto se ve muy claramente en el mundo académico y en la
investigación científica, en la competencia económica, y en la “brecha digital” (the digital
divide) entre países y sectores sociales.
Entre siglos.A mediados del siglo veinte, la radio a transistor alimentó las expectativas al promover
programas de desarrollo y modernización rural promovidas por la Escuela de Comunicación y
Desarrollo. A comienzos del siglo XXI es Internet, la telefonía celular integrada y la
convergencia digital –entre otras tendencias y tecnologías– las que representan las bases
promisorias para generar condiciones para una sociedad de la comunicación más
democrática y articulada a través de dispositivos de circulación social productiva. Cada
ciudadano podría –al menos en teoría– constituirse en un productor-consumidor y en un
militante público en circunstancias apropiadas (las revueltas de las ‘Primaveras árabes’, o las
manifestaciones masivas en Brasil en el 2013). Pero debemos aclarar las limitaciones que
estas innovaciones difícilmente puedan superar.
El presente escenario guarda ciertas reminiscencias con las formas anarquistas en su
rechazo a los condicionamientos y rigideces de las estructuras organizadas. Por otro lado,
también presenta asociaciones con un individualismo activo que no choca en absoluto con el
ideario liberal clásico. Los individuos se reúnen espontáneamente – o bien convocados – para
conformar una multitud70 (figura teórica cara a nuevos planteos de análisis político). Una
multitud se reúne con fines precisos para “construir un acontecimiento”, el que puede
encuadrarse tanto desde un campo artístico (los happenings sesentistas) como uno político
(la protesta de las cacerolas en la Argentina). El espontaneísmo construye el acontecimiento,
emerge y se expresa en acciones y manifestaciones de todo tipo. Pero no construye –ni
busca construir- organización, permanencia, compromisos fuertes y estables. El marginado
social o el excluído, conformando un sector social creciente y ya estructural en la mayor parte
del tercer mundo, puede engrosar las filas de una multitud en una manifestación, pero no
representa otra cosa que un convidado casual y momentáneo que no modifica en nada sus
condiciones objetivas de existencia. El paradigma tradicional de la organización social, con
sus valores, compromisos e identidades fuertes, sigue siendo el dispositivo social mas
adecuado para ejercer presión, expresar las injusticias y construir demandas dentro de un
sistema social. Y tampoco el sistema social deja de estructurarse de acuerdo a reglas de
poder, de propiedad, de distribución desigual de los recursos.
Un acontecimiento tiene todas las características de la comunicación: es un emergente
expresivo de condiciones y situaciones, y puede revelarse a través de acciones directas, o por
operaciones mediáticas con un comienzo y un fin; requiere actores sociales en situaciones y
contextos específicos. Pero cuando termina, es como la representación teatral, cada uno
Rheingold habla de “multitudes inteligentes”, como grupos de personas que emprenden
movilizaciones colectivas gracias a que un nuevo medio de comunicación, posibilitando otros modos de
organización entre personas que hasta entonces no podían coordinar tales movimientos.
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vuelve a su realidad: los actores bajan del escenario, el público que se ha regocijado, sufrido
o conmovido, aplaude. Baja el telón y todos vuelven a sus casas.
Las tecnologías de información y comunicación tienen la virtud de generar nuevos espacios y
tiempos, nuevos dispositivos de percepción y de acción, pero también nuevas formaciones
infraestructurales (en el sentido material del término, sustentando y regulando la circulación
de la energía en estructuras físicas de mantenimiento del habitat humano, en especial las
ciudades). Las acciones mediatizadas seguramente puedan llegar a establecer en un futuro
cercano nuevas prácticas que terminen tejiendo las nuevas ecologías en red de la Sociedad
de la Información. Su especificidad y dinámica corresponden a las lógicas de la circulación
más que a las de la producción tal como se lo ha entendido en la sociedad industrial. Así
como le ha llevado siglos a la era industrial superar la era feudal, aún no podemos saber
cuanto tiempo le llevará a esta móvil y “reflexiva” sociedad conformar nuevas relaciones de
producción-circulación. No sabemos si el paradigma de esta nueva sociedad (¿de la
información, del conocimiento, o de la comunicación?) promoverá más desigualdad y más
concentración de poder, o si logrará distribuir más equitativamente los recursos que aseguren
un acceso más igualitario a mejores condiciones de vida compartidas por toda la sociedad.
Mientras tanto, en nuestra “modernidad líquida” -al decir de Baumann (2004)–, y después del
fracaso de las estructuras burocráticas y la planificación centralizadas, los movimientos
sociales parecen hallarse ante la necesidad de desarrollar estrategias duales, articuladas
sobre acciones físicas y a la vez comunicacionales. Entre la organización rígida o la flexible;
entre la “guerra de posiciones” y el acontecimiento; entre un monólogo repetitivo o el diálogo
abierto. Solo podemos esperar que las TIC -más allá de los intereses económicos y
geoestratégicos- puedan seguir abriendo los canales de diálogo, aunque sea en un campo de
batalla simbólico minado por un sinnúmero de prejuicios e intereses particulares.
El sujeto en movimiento: celulares, convergencias e hipermediatización.En las últimas décadas del siglo XX las TIC demostraron la capacidad de convergencia que
les permite expandir exponencialmente no solo múltiples usos diferentes, sino la posibilidad
de creación y acceso universal a redes de información y de comunicación. Ya en la primera
década del siglo XXI el celular personal y el desarrollo de aplicativos entre redes y dispositivos
de infocomunicación (presentando un cuadro más asimilable a una Sociedad de la
Comunicación que de la Información) reinstala al individuo como un agente activo de
convergencia entre múltiples sistemas de comunicación. Si el modelo de ser humano en la
cultura letrada de la Modernidad era el sujeto lector reflexivo, en la presente modernidad
tardía (postmodernidad?) el nuevo modelo vigente –aunque utópico- es el sujeto móvil e
itinerante de una infinidad de nuevas “aldeas globalizadas” 71.
Vale la pena analizar el contexto y las condiciones históricas que fueron configurando el
nacimiento de este sujeto móvil de la (pos) modernidad. Ese privilegio había sido ya insinuado
en el Renacimiento con el comienzo de los viajes de los navegantes, y en la pintura a través
de la toma de conciencia del pintor como observador y el descubrimiento de la representación
como perspectiva recreadora del espacio visual. Tampoco es casual que en la filosofía
71 Porqué asombrarse entonces del rechazo al libro impreso que muestran los jóvenes criados en la era
audiovisual?
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Descartes haya establecido ontológicamente a la conciencia individual y al pensamiento
racional y reflexivo como únicas fuentes de verdad (pienso luego existo).
Ya en el siglo XIX los individuos comienzan a movilizarse en los trenes y las geografías del
espacio moderno que se pueblan de vías ferroviarias y canales. En el mundo de la
representación visual, los impresionistas ven la realidad física como impresiones subjetivas de
luz y color, instalando así al individuo como un observador capaz de medir y recrear la
realidad de acuerdo a su propia perspectiva y a un punto de vista personal. A comienzos del
siglo XIX el Romanticismo instala en la cultura y la conciencia social moderna a la historia y el
tiempo pasado, a la vez que el surgimiento de la prensa de masas recrea e instala la
conciencia del tiempo presente, y la fotografía reproduce la realidad física (objetivada). La
novela y las artes del siglo XIX instalan finalmente la figura de la subjetividad creativa del
autor, y ya a fines de siglo el psicoanálisis introduce la figura del inconciente, de la duda y la
sospecha, e instituye el dispositivo de la palabra como método que remite a un análisis
permanente de lo desconocido.
La Modernidad ha generado más que el conjunto de saberes expresados en las bibliotecas y
la academia; ha instituido sobre todo la creación de la figura del observador individual, de una
conciencia subjetiva separada epistémicamente del mundo real de los objetos. Ya en el siglo
XX los medios de comunicación masivos multiplicaron y recrearon diferentes
representaciones de la realidad, reinstalando al individuo como un observador mediatizado,
como sujeto y objeto de nuevas experiencias perceptivas, tanto personales como masivas.
Los medios y la publicidad generaron las representaciones sociales y las motivaciones
adecuadas a prácticas de consumo acordes con la creación de mercados para las nuevas
industrias (recordemos a Ford y el culto al automóvil popular).
Con las innovaciones tecnológicas acelerando día a día la creación y adopción de nuevos
dispositivos a un mercado global, finalmente las TIC se presentan como las responsables de
proveer mecanismos de convergencia necesarios para articular una multiplicidad explosiva de
nuevas fuentes de producción y circulación de información, de mensajes y programas. Se
multiplican ad infinitum las representaciones virtuales a través de las experiencias
multimediáticas, recreando entornos y contextos diferentes que tienen al individuo como eje
central de la experiencia perceptiva. El fenómeno de la convergencia deja de ser solamente
técnico para reconvertirse en múltiples procesos de convergencia social, cultural y política.
En una primera etapa, el cine, la radio y la televisión -en tanto dispositivos técnicos-, aún se
presentaban en la forma de una fuente emisora fija, de la cual el individuo dependía en forma
prácticamente absoluta para sus necesidades de información y recreación. Podemos decir
que el sujeto debía ir hacia el medio, y adaptarse a las condiciones de funcionamiento del
dispositivo (radio, televisor, teléfono fijo, etc). No creemos exagerar al afirmar que una de las
mayores innovaciones sociotécnicas de los últimos años se halla en la telefonía celular, ya
que disminuye la dependencia de una fuente fija y permite la movilidad del usuario,
asegurando la convergencia entre diferentes clases de experiencias, usos y situaciones de la
vida en contextos de tiempo real. El celular hace posible una convergencia social y pública
tanto para los individuos como las organizaciones y la cultura en general. Una verdadera
convergencia de funciones con infinita cantidad de información y contenidos referenciales y
una convergencia comunicacional interreferencial entre individuos y públicos en las relaciones
sociales (creación de vínculos entre sujetos y participación en comunidades virtuales, aunque
se hallen situados en parámetros de tiempo y espacio diferentes).
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Esto tendrá consecuencias institucionales sobre los modos en que las sociedades vivirán sus
experiencias políticas – en especial para las incipientes prácticas de democracia participativa
y la gradual erosión de las formas de representación política tradicional -. Otra consecuencia
inevitable consiste en la profundización y la expansión de las prácticas laborales de la
economía de la información, el cuentapropismo, el teletrabajo, etc. La virtualidad digital
permite la creación de múltiples mundos de la vida mediatizados también desde una
perspectiva ‘autoreferencial’. Esta autoreferencialidad en los medios y en la web se revela en
la inundación de programas, canales y escenarios mediatizados que tienen como leitmotiv la
vida privada y la subjetividad, (una conciencia posmoderna que guarda una relación de
rechazo y rebeldía con la conciencia racional de Descartes, y cierto descuido deliberado con
criterios de verdad y objetividad). Su única preocupación es la expresión y la exhibición
personal, la búsqueda del Otro anónimo como observador, la vivencia del presente, el
momento, el aquí y ahora. Y funciona en base a las expresiones del individuo en perpetuo
movimiento, sin anclajes en un antes o un después.
El actor de la nueva cibercultura no piensa sobre la información, sino que procesa
información. El pensar ya no es algo separado de la acción, sino una función más de la propia
acción. El celular superará a las computadoras porque reúne imagen con lenguaje, pero
también percepción con acción. Es una nueva clase de experiencia de convergencia
mediatizada72. Instala al sujeto como constructor activo de significados. Un sujeto
hipermediatizado, capaz de reunir objetiva y subjetivamente tanto su vida privada como
pública, todo a través de actividades sociales y económicas (más aún, se diluye la separación
entre unas y otras). Esto nos lleva a la necesidad de una redefinición sobre lo que se
considera trabajo en este contexto, y a la cuestión de la convergencia entre actividades
separadas que puedan ser rearticuladas a una actividad social compartida y a la producción
de valores (tanto para el mercado como para actividades políticas, sociales y culturales). Este
será el sujeto del nuevo capitalismo cognitivo o informacional y las nuevas formas de trabajo
inmaterial capaces de generar valor por medio de la transformación de objetos virtuales y
objetos de información en commodities. Pero la hipermediatización no solamente tiende a
transformar el mercado de trabajo (como en el caso del teletrabajador), sino también implica
el cambio de las prácticas en los escenarios políticos, generando nuevas formas de acción
colectiva, eventos públicos y formas de organización espontánea de grupos y masas en
colectivos sociales.
Tomemos nuevamente el ejemplo –ya clásico- de los eventos políticos de las manifestaciones
de Madrid en el 2004 unos dias antes de las elecciones y el caso de Irán después de las
elecciones del 2009, donde miles de ciudadanos salieron a repudiar como fraudulentos los
resultados de las elecciones, o el ejemplo de las Primaveras Árabes –ya algo ‘otoñales’- o el
par de millones de brasileños que ‘recuperaron el espacio público’ de sus ciudades en el
2013. El caso de Irán es particularmente interesante ya que esta vez la protesta sucede en un
país musulmán sujeto a un régimen teocrático. La religión islámica, al prohibir la
representación de la imagen divina, e inhibir o al menos restringir a determinados contextos la
reproducción de la imagen humana (a imagen de dios) eliminó la perspectiva individual de
72. De acuerdo a un relevamiento de la Queensland University of Technology (QUT) de Australia, el 22% de los australianos de
entre 6 y 9 años ya tienen un celular propio. El porcentaje alcanza el 60 entre los de 10 a 14 años, mientras que trepa hasta el 84%
entre los de 15 a 18 años. (Diario Clarín, 2/3/2010)
"Llama la atención la velocidad de ascenso que consiguió el celular en un corto plazo. Las pantallas generaron nuevas formas de
sociabilidad juvenil. Y el celular cumple con esas funciones: chatear, mandar mensajes, navegar, escuchar música, ingresar a las redes
sociales. Esto lo hace sin diferenciación, porque atraviesa todos los sectores sociales. En cambio la computadora tiene mayor
valoración donde hay conectividad”. (R. Morduchowicz Diario Clarín, 2/3/2010)
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expresión del sujetocentrismo propio de la Modernidad occidental. La tradición religiosa
eliminó culturalmente la posibilidad de desarrollar una perspectiva individual distanciada y
secular del cuerpo y de los seres humanos en las representaciones pictóricas y culturales –y
obviamente también la perspectiva femenina- 73. Si los Talibanes prohibieron la televisión (que
reproduce infinita cantidad de imágenes del cuerpo humano en diferentes gestos y posiciones,
comprometiendo así la prohibición islámica), ya el teléfono celular transformado en un
instrumento de libre expresión y autoreferencialidad para cualquier ciudadano individual,
puede llegar a ser considerado prácticamente un instrumento subversivo para un régimen
teocrático, al potenciar la capacidad de expresión y autoreferencia de los sujetos.
La penetración irrestricta de dispositivos de información y de comunicación en todas las
actividades humanas tiende a generar procesos de convergencia crecientes en los mercados
de consumo74, en las organizaciones y las manifestaciones políticas, en los eventos culturales
y en los procesos simbólicos e imaginarios de nuestras mentes. Así se hacen entendibles las
fantasías depositadas en los medios de información y comunicación, ya que se hallan en una
posición estratégica, tanto para promover acciones de violencia y conflicto como de
solidaridad social; de profundización del control social tanto como de su pérdida, como
instrumento de organización como de des-organización social.
La hipermediatización es un desafío central para las sociedades, ya que se halla en el cruce
de innumerables prácticas y cuestiones económicas, políticas y culturales. La sociedad
tecnológica actual está soportada por una compleja articulación entre una infraestructura
informacional y una superestructura semiótico-comunicacional (como
procesos de
construcción de sentido y valores de intercambio social y como una de las formas específicas
de interreferenciación y creación de procesos y contenidos interactivos). De modo que la idea
de una sociedad de la información es sobre todo una forma de reduccionismo económico e
ingenieril, ya que realmente estamos inmersos en redes de relaciones que corresponden mas
bien a un entorno comunicacional convergente, construido a través de interacciones, flujos de
información, dispositivos mediáticos y redes interconectadas. Una paradoja de esta
parafernalia de dispositivos tecnológicos estriba en que la gente tiene la impresión de estar
conectada (connectedness) aunque estas conexiones no generen subjetivamente una
sensación de real y significativa comunicación en medio del océano de mensajes 75. La
73
Esto explica el extraordinario desarrollo de la geometría como ciencia y como arte islámicos. Y vale la pena comentar también un
maravilloso cuento de Borges en el que Averroes, que busca en vano traducir de Aristóteles los términos "tragedia" y "comedia" (pues
esas formas de arte no existían en la cultura musulmana), escucha hablar de un extraño suceso al que había asistido un visitante en
China, donde personas enmascaradas y vestidas como personajes de otros tiempos, actuaban en un escenario de modo
incomprensible.

74
" La evolución natural de las redes celulares. Hoy, cuando la mayoría de los usuarios de telefonía celular están comenzando a
aprovechar las ventajas de las modernas redes de tercera generación (3G), las empresas de telefonía móvil y los fabricantes de
tecnología ya están pensando -y trabajando- en el próximo paso, las redes 4G, que permitirán que con los celulares pueda hacerse
sin limitaciones todo lo que hoy puede hacerse con una computadora de escritorio, incluido hacer videollamadas, entretenerse
con juegos interactivos en tiempo real, y mirar videos de la Web”. Clarín, nota del 15/12/2009.

75
Una investigación realizada en el 2009 en los EEUU por Pear Analytic reveló que un 40% de los mensajes de Twitter son considerados
‘inútiles’. Entre los textos considerados ‘útiles’ 37,55% son conversaciones entre usuarios, 8,7 % son reproducciones de otros
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paradoja de una conexión permanente y al mismo tiempo la sensación de aislación individual
parecen profundizarse (la comunicación social se está tornando crecientemente
autoreferencial, personal y subjetiva, con lo que los cuadros de depresión que invaden los
consultorios de salud mental merecen ser cuidadosamente analizados tomando en
consideración sus relaciones con la hiperconectividad de los individuos y la
hipermediatización de la sociedad).
Hipermediatización social: algunas tendencias específicas asociadas a las TIC.1.

Las TIC tienden hoy a una re-localización (por ej. los aplicativos de geolocalización). Se
crean y delimitan lugares, tanto espacios como tiempos que pasan de la realidad virtual a la
real (lo virtual se real-iza, o como sintetiza el investigador brasileño A. Lemos (2002): se va de
una etapa de upload a una de download). Los dispositivos de información unidos a
dispositivos de control y manipulación a distancia, si bien crean espacios y lugares,
paradójicamente eliminan la noción de distancia, tiempo y espacio (un chimpancé “conectado”
puede ya dar órdenes cerebrales de movimiento a otro chimpancé también conectado a miles
de kilómetros de distancia).

2.

Los tradicionales mundos de la vida concebidos por Husserl y la fenomenología
tienden a recrear nuevas modalidades de trabajo: el propio ocio se puede transformar en
actividades de reproducción económica a través de procesos biológicos, tecnológicos,
sociales y simbólicos realizados en la Red (todo a un mismo tiempo, planteando así las
dificultades para construir teorías adecuadas sobre estas transformaciones radicales, y
replanteando críticamente la noción de ideología, y así también se hace imperativo entender
las nuevas relaciones mutuas entre capital, trabajo y mundo de la vida en la economía de la
información global).

3.

Los procesos de producción de valor tienden a subsumirse y re-producirse a través de
los propios procesos de circulación (como los ‘derivativos’ de la economía financiera y sus
consecuencias de falsa valorización y las burbujas especulativas). Esta tendencia –
consecuencia directa de la convergencia de las redes y el connectedness - tiende a una
transformación paulatina de los productos en servicios y valor (con el consiguiente aumento
del PBI global). El público pasa a comprar servicios (y experiencias) mas que productos
físicos. La mediatización social se confunde con la digitalización.

4.

Vivimos hoy una crisis de pasaje de los procesos de representación (tanto del mundo
físico como social, de sectores y de clases sociales) a los procesos de presentificación76. Las
imágenes pasan a formar parte de diferentes prácticas sociales y de acontecimientos en
acción. El tiempo del observador se diluye en el tiempo del actor. Caminamos de una
audiencia pasiva a una participativa. En el mundo de la política, las instituciones y el Estado,
microblogs, 5,85 % son textos de autopromoción, 3,75% son spam y solo 3,6 % son noticias. En Zero Hora, POA, Brazil 11/12/2009.
Un estudio realizado por la Universidad de California revela que los norteamericanos consumen un promedio de 34 gigabytes y 11,8
horas de información por día, aunque no procesen las 100.000 palabras que la ‘soportan’. En término medio, los norteamericanos
consumieron 1,3 trillones de horas absorbiendo información en el 2008. La cantidad de bytes consumidos entre 1980 y 2008 aumentó
un 6% anual, y gracias a las computadoras, un tercio de las palabras y un 50 % de los bytes son recibidos interactivamente. La lectura,
que cayó inicialmente debido al surgimiento de la TV, se triplicó entre 1980 y el 2008, porque es la forma preferida de absorber
contenidos en Internet. (O Sul, P. Alegre, 11/12/2009).

76
La nueva Constitución de Islandia se está redactando con la participación de sus ciudadanos.
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se dificulta la participación social porque los ciudadanos –así como la mayoría de las
instituciones– aun tienden a mantener el viejo paradigma de una audiencia pasiva, la
burocracia formal, los tiempos rituales y el red tape. No obstante, para los más optimistas, la
bandera de la democracia directa pasa por una simplificación de la cuestión en meros
términos de acceso a los medios, generando una ideología simplificadora de la política en
términos de un mero acceso individual a la tecnología.
5.

Se profundizan y aceleran las transformaciones impuestas por todas las formas de
convergencia: técnica, tecnológica (en especial digital), política, social y cultural.

6.

Idas y vueltas en espiral entre lo concreto real a lo virtual-real, y de éste último
volviendo a lo real modificándolo, para luego volver nuevamente a un mundo “virtual” (es
imperativo no dejar dudas en cuanto a que lo virtual es tambien real, tanto en sentido físico
como simbólico y aún imaginario). Este proceso en espiral entre lo real ‘físico’ y lo virtual se
realiza por medio de:

7.

El pasaje de los procesos de interpretación intelectual y el lenguaje natural pasan a ser
‘traducidos’ al mundo de los códigos, programas y lenguajes operacionales. En otras
palabras, por la suplantación de los lenguajes naturales y la comunicación humana por
dispositivos de mediación desarrollados por medio de la ingeniería de la información.

8.

La profundización creciente de la apropiación de los mundos de la vida, de la cultura y
la subjetividad por parte del mercado, asociado a las corporaciones y los dispositivos de
mediatización social (proceso que Bauman (2004) –parafraseando a Marx- denomina
sagazmente como fetichismo de la subjetividad, tal como podemos observar en la
multiplicación de reality shows, de exhibiciones de la intimidad, y una autoreferencia al ego y
al mundo del deseo en forma compulsiva).

9.

Tal como señalamos anteriormente respecto a la relación entre el medio y el usuario, la
tendencia a la miniaturización y la convergencia redefinen el papel de las tecnologías en el
sentido de acompañar cada vez mas situaciones, experiencias y usos adaptados a las
necesidades de movilidad, autonomía y multiuso de los dispositivos a las necesidades de los
usuarios en la vida cotidiana (en el trabajo, el ocio, el estudio, la participación política y
cultural). La mayor autonomía de movimiento y acceso a actividades privadas o públicas,
tiende a profundizar las tendencias de individuación y participación social indirecta
(mediatizada y no presencial), con el consiguiente riesgo de suplantación de los lazos
sociales físicos por la participación en redes virtuales.

10.

Si bien las ligaciones entre las tecnologías hard, la creatividad y las expresiones
artísticas tienden a crecer y profundizarse, en el ámbito de la educación y la producción
mediática se destaca como estratégico el desarrollo de contenidos específicos (nichos) de
innovación y creatividad como ámbitos de creación de valor económico, social y cultural (por
ej. el concepto de industrias culturales tiende a ser suplantado por el de industrias de
contenido o creativas. El sentido trasciende al signo, y la imaginación trasciende a la imagen).

11.

La telefonía celular nace como un dispositivo de comunicación, pero los desarrollos de
la biotecnología en asociación con la nanotecnología abren infinitas posibilidades de
convergencia con nuevos dispositivos de conectividad con las TIC y las redes, y augura un
horizonte de innovaciones revolucionarias en las relaciones entre el cerebro, la mente y los
dispositivos de infocomunicación como la telefonía móvil (la interfase hombre-máquina puede
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prescindir del cuerpo y la decisión conciente hasta el punto en que los dispositivos de
interfase pueden ganar poder de control y regulación automática – el sujeto corre el riesgo de
llegar a ser una “extensión” de mecanismos y procesos que predeterminan los modos de
acción y de respuesta de los sujetos, como es el caso de los organismos públicos y privados
con centros de atendimiento automatizados).
12.

La producción colaborativa de contenidos digitales tenderá a crecer en forma
exponencial, y esto tendrá consecuencias fundamentales para el mundo del trabajo, para la
educación, la producción y la difusión de conocimiento e información. Las redes dejarán de
ser opcionales, para ser una condición necesaria de desempeño en muchos órdenes de la
vida (tómese en cuenta el crecimiento de los procedimientos administrativos formalizados a
través de Internet, o el denominado periodismo 3.0, donde los lectores aportan contenidos e
información, participando – aunque modestamente - de la producción mediática).

13.

La evolución de la tecnología en los dispositivos mediáticos ha producido un salto
cualitativo para la ecología mental, perceptual y táctil de la humanidad. En las escuelas de
periodismo y comunicación se hace una historia de los medios a partir de sus soportes
materiales: del muro de la caverna al papel, pasando por la pantalla fija, la del computador a
las pantallas móviles, y a las aún algo utópicas ‘pantallas mentales’. El Knowledge Media
Design Institute (KMDI) de la Universidad de Toronto desarrolla a partir de 1997 un programa
estratégico de aplicaciones sobre todo orientadas a la educación y al diseño a través de
medios, considerados ya como Medios de Conocimiento (Knowledge Media) 77

14. Un enorme impacto irreversible se presenta ya a nuestras instituciones educativas y a las
modalidades que se imprimen aceleradamente sobre los procesos de formación permanente.
La teleeducación y la transnacionalización de la educación superior abren enormes
posibilidades para la integración y la cooperación regional e internacional, sin embargo la
Sociedad del Conocimiento –como todo conocimiento– no se constituye solo como un
proceso autónomo e ideal, sino que viene acompañado también por diferentes instancias de
poder, de hegemonía e influencia así como de refinadas modalidades de control sobre las
identidades y las formas culturales mas débiles.
15.

Rápidamente se van generalizando las aplicaciones de lo que se ha dado en llamar el
Internet de las cosas (viviendas y ropas inteligentes, sistemas de supervisión, control y de
gestión, etc.). Podemos decir que estamos pasando de la etapa metafísica del ‘todo esta
conectado con todo’ dentro del mundo físico, a una etapa ‘superior’ donde todo tiende a estar
conectado entre sí por medio de la información digitalizada. Y el celebrado ‘efecto mariposa’
se ha concretado por medio de dispositivos de interconexión, circulación y respuesta
instantánea donde el sigilo y los secretos son cada día mas difíciles de mantener, y los
efectos finales prácticamente impredecibles.

77
The Web of Knowledge Media Design Highlights. S (1997). Speech given by Professor Ron Baecker, Director of the Knowledge
Media Design Institute 23 January 1997, OISE Auditorium Toronto, Canada.
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16.
Las computadoras tradicionales seguramente van a perder su rol omnipresente 78,
dando lugar a dispositivos más ágiles y móviles para búsqueda y procesamiento de
información como las pequeñas tablets. Las memorias y los resultados del trabajo humano en
esos dispositivos –al menos por razones técnicas y económicas– tenderán a ser almacenados
en macroreservorios (‘nubes’) que pueden ser creados en cualquier lugar de la tierra (o en un
espacio virtual). Obviamente el tema de la seguridad y el acceso privado/público a estas
memorias cobrará una relevancia creciente (el acceso a estas nubes no es solo una cuestión
técnica sino sobre todo geopolítica, como se observa en el último capítulo de este libro).
17.Entre las proposiciones menos discutidas de McLuhan, se hallan las que aluden a un nivel
que podemos considerar epistemológico. Consideremos las dos siguientes: los medios son
efectivamente ‘metáforas’ por su poder de traducir la experiencia humana en nuevas formas;
(podemos afirmar que los medios actuales son dispositivos universales de producción,
traducción y multiplicación de toda clase de metáforas). Otra afirmación ‘oscura’ de McLuhan
afirma que los medios nos llevan del mundo de los conceptos al de los ‘perceptos’. Estos se
entienden como experiencias perceptivas que debilitan la ideología secular de la separación
entre cuerpo y mente, restableciendo el equilibrio perdido a partir de la hegemonía de la
lectura lineal (el proceso de construcción de sentido no puede ser considerado ‘puramente’
mental, ni el mundo virtual disociado del mundo físico). Férreamente rechazadas por sus
contemporáneos como irracionales, esas intuiciones nos permiten hoy repensar su validez a
la luz de las nuevas tecnologías y los procesos de convergencia e hipermediatización
(psíquica, social y cultural).
18.
Como una caja de Pandora, los desarrollos y la multiplicación imparable de aplicativos
promueven la creciente hipermediatización social, presentando el aspecto aparente del
discurso oficial sobre una auténtica “Aldea Global” (en el sentido en que McLuhan concebía
los medios como extensiones del ser humano). Los sujetos tienden hoy a confundir su
creciente conectividad y movilidad con un discurso y una ideología de autonomía y libertad.
Sin embargo jamás se imaginó la posibilidad de una situación inversa: la paradoja de que la
misma hiperconectividad pudiera relegar a los hombres a cumplir la función de
“extensiones humanas” o bien de un recurso inagotable de capital humano utilizado para
alimentar una ecología mercantil de sistemas tecnológicos autoregulados y autoorganizados.
O la sujeción de los ciudadanos a controles indirectos institucionalizados por grupos de
poder, por corporaciones, por el mercado o por la propia sociedad 79 (una versión digital y
cibercultural de ‘1984’ de Orwell).

78
Según una investigación del Pew Research Center (http://pewresearch.org/pubs/2054/smartphone, julio de 2011) en los EEUU un 35 % de
la población usa smartphones, de los cuales un 87% accede a Internet, y un 25% lo hace porque no tiene computador en el hogar o porque
no es de banda larga. Y un 44% de negros y latinos poseen smartphones, mostrando una tendencia de disociación en relación al nivel de
ingreso.

79
“Depois de séculos de uso, os seres humanos se tornaram seres técnicos: as tecnologias se tornaram
extensôes das faculdades humanas, que por sua vez modelam o pensamento, a conduta e a interaçâo
entre eles. A tecnologia está embebida na aventura humana de modo radical desde o seu inicio”. Kellner,
apud Rüdiger, 2011, p.72.
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19. Si la movilidad espacial (de cuerpos, dispositivos, mercancías e información) es hoy una
propiedad dominante de la sociedad posmoderna, el celular toma el lugar que ocupaba la
lengua en las sociedades premodernas. El celular no solo es hoy un dispositivo de
comunicación sino también un arma poderosa. Se aplica a él lo que Esopo respondía cuando
se le preguntó sobre lo mejor y lo peor del ser humano. El respondió: la lengua. Porque sirve
para informar y vincular seres humanos, pero también para espiar, chantajear y engañar.
20. Última paradoja: si las TIC y la digitalización producen una explosión de lenguajes y
mensajes en los espacios habitados por el hombre, al mismo tiempo éste experimenta una
vivencia de implosión, des-realización y vaciamiento de los procesos de construcción de valor
y de sentido (experiencia de vida posmoderna ?).
Reflexiones finales.
Podemos concebir las relaciones entre las sociedades y sus procesos de información y
comunicación bajo una doble perspectiva: la información considerada como ‘medio
instrumental’ empleado por la sociedad para realizar tareas o establecer relaciones, o bien
concebir la información como un fin en sí mismo (símbolos sagrados, educación, filosofía,
ciencia no aplicada, valores religiosos y humanos, las artes, etc.). Si analizamos las
relaciones entre técnica e información como etapas y tendencias históricas dentro de una
perspectiva antropológica podemos observar: 1º una fase prehistórica basada en la piedra, en
la fijeza y la permanencia de los signos, ya sea como medios o como fines (pinturas en
cavernas, grabados sobre piedra o escritura en papiros). 2º. Una larga era de los metales
(aprox. 1.500 A.C.), donde la información forma parte del conocimiento técnico aplicado a la
producción de artefactos (la información como medio técnico de producción de herramientas y
de control sobre el ambiente). Las comunidades humanas introducen la maleabilidad y la
portabilidad física de los objetos (desde el papiro a las armas y los objetos de uso cotidiano,
el signo se funde con el valor de uso de los objetos). 3º. Se produce una evolución de la era
de los metales hacia una nueva etapa de la fabricación mecánica (siglos XVII y XVIII, Deus
ex machina). La racionalidad instrumental del conocimiento al servicio de la dinámica de la
producción industrial presupone la acumulación de información técnica traducida a algoritmos
de signos operativos y acciones repetitivas aplicadas a procesos lineales de producción en
serie (su apogeo con la cadena de producción en las fábricas y el Taylorismo). 4º. La era de la
electricidad, de la que McLuhan toma sus metáforas básicas: instantaneidad, formación de
redes interconectadas, circulación de información a través de un flujo continuo de imágenes y
sonidos (se produce un nuevo objeto tecnológico, moderno y autónomo en la cultura: los
medios, y éstos – apud un McLuhan reduccionista - son el mensaje, o en otras palabras, el
mensaje es la propia técnica como medio y fin al mismo tiempo, reduciendo el signo a su valor
de uso técnico) 5º. Por último, llegamos a nuestras realidades ciberculturales y ciber
informacionales de la actualidad (posmodernidad ?), donde la digitalización promueve la
convergencia universal de la realidad física y la virtual en códigos binarios, recreando tanto el
mundo material como el tecnobiológico. Se multiplican las metáforas del sujeto poshumano,
de la sociedad y las relaciones sociales hipermediatizadas y las paradojas del control social y
la autonomía individual exacerbadas, tal como se vé en el ejemplo de los celulares que
promueven el aumento tanto de la autonomía como el control territorial de los movimientos de
los usuarios. La información y la comunicación enraizados en dispositivos técnicos, llegan a
ser medio y fin al mismo tiempo, conformando y haciendo converger los ambientes físicos con
los virtuales.
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Esta breve mención de procesos y transformaciones del mundo real-virtual ayuda a
comprender de que maneras nos hallamos viviendo en realidades, entornos y mundos de la
vida cada vez más complejos donde se modifican las referencias, los espacios y los tiempos:
en la economía, en la política y en nuestras vidas cotidianas. ¿Como contemplar la necesidad
de cambios y adaptaciones entre las 3 dimensiones de nuestros proyectos de investigación: la
realidad objeto de investigación, las teorías y proposiciones sobre esas realidades, y por
último, los métodos que empleamos para abordar la triple y compleja relación entre el saber,
el hacer y el poder ?
Como las tendencias mencionadas anteriormente pueden dejar al lector una cierta impresión
veladamente triunfalista sobre la evolución de las tecnologías y la mediatización social,
creemos interesante agregar un par de observaciones desde una perspectiva prudente y
crítica como la del investigador argentino Diego Levis: “los mundos virtuales son ‘no lugares’,
pero nuestros cuerpos no pueden ser ‘no cuerpos’. Este conflicto entre no lugares y cuerpos
verdaderos es el centro gravitatorio sobre el cual gira la reflexión sobre la inmaterialidad
digital, entendiendo como tal los espacios simbólicos generados por un sistema informático..
El cuerpo no es un símbolo, y mucho menos un objeto”. {y prosigue} “La palabra mágica para
la cibercultura…es ‘interactividad’. Interactividad que en las tecnologías informáticas tiende a
la neutralización del Otro. Cada interacción se reduce a un ‘diálogo’ sin fin con la máquina, en
el que el otro es virtualmente uno mismo (la alteridad es confiscada por la máquina)” (D.
Levis, 2009, p.124). Consideramos que estas observaciones manifiestan la necesidad que
muchos percibimos de mantener la prudencia, y profundizar la revisión de ciertas
proposiciones tales como la noción de ‘interacción mediada por ordenador’, en especial
tomando en consideración los argumentos presentados sobre el proceso de comunicación
humana no como una interacción sino desde la noción de interreferenciación (la comunicación
como un proceso de referencia mutua entre individuos que comparten o construyen un
contexto en común).
Para terminar, algunas preguntas clave: como y hasta que punto estas transformaciones
modifican las formas de organización y de producción en el capitalismo como sistema, y los
instrumentos teóricos que empleamos para entender y operar en sus condiciones y leyes de
funcionamiento? Como entender este tardocapitalismo informacional y cognitivo? Como se
modifican las relaciones que subsisten en las economías y los modos de producción
tradicionales? Como impactan sobre la estructura y las dinámicas de los procesos sociales y
sobre las concepciones y las prácticas políticas?
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La Actualidad de McLuhan para Pensar
la Comunicación Digital
Cosette Castro80
cosette@ucb.br
Introducción
En los años 60 del siglo XX, cuando la televisión cumplía su primera década en
Latinoamérica, MarsallMcLuhan analizaba la transformación de la percepción de la gente
en relación a la televisión y al cine y afirmaba que los medios son extensiones del
hombre. El autor canadiense iba más allá del análisis de los medios de comunicación en
el sentido estricto: él creía – mucho antes de que los investigadores estudiaren
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) – que el coche y la rueda son
una extensión de las piernas y de los pies, la luz una extensión del brazo y de las manos,
aunque la gente no los haya reconocido o comprendido en esa dimensión, ya que coches
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y energía eléctrica no poseen contenido. Pero McLuhan no estaba interesado en
contenidos.
Según el autor, las máquinas (como los coches) también eran extensiones del hombre y él
lo plantea cuando el hombre occidental todavía vivía en el siglo de la electricidad; Cuando
todavía el hombre soñaba en dar sus primeros pasos en la luna, cuando las cartas y
correspondencias tardaban semanas en llegar dentro de un mismo país, cuando la
televisión se asistía en blanco & negro y cuando la gente aún vivía mayoritariamente en el
mundo rural.
En ese contexto, McLuhan ha sonado como un loco para muchos e, incluso, su obra fue
olvidada de propósito en la academia brasileña y mismo en la Latinoamericana, siendo
considerado para muchos un autor menor y sin visión crítica. Eran tiempos nerviosos del
post-guerra, en un mundo dividido entre izquierda y derecha, comunistas y capitalistas,
particularmente en Latinoamérica, y donde jóvenes y adultos parecían más interesados en
manifestarse contra las guerras y contra la injusticia social do que pensar en medios fríos
o calientes. En un clima de puntos de vista tan radicalizados, divididos entre el blanco y el
negro, el bueno y lo malo, entre la adhesión a las normas o la oposición a los gobiernos y
a los medios, había poco espacio – por lo menos en países como Brasil – para la
diversidad de opiniones propuesta por el autor canadiense y los matices sobre el rol de
los medios, de las máquinas y del uso y apropiación de la gente de esas tecnologías aún
analógicas.Eran tiempos donde la teoría funcionalista perdía fuerza y la teoría crítica
ampliaba el número de adeptos en los textos y dentro de las clases.
Fue necesario que llegase el momento de las conmemoraciones del centenario de su
nacimiento en 2011 para que McLuhan fuera rescatado dentro y fuera de la academia en
Brasil, y redescubierto por las nuevas generaciones en la Región. Eso porque hoy,
pasado casi 50 años del libro Understanding Mediaes casi una obligación conocer sus
ideas para comprender los diferentes puntos de vista del autor sobre los medios de
comunicación. En tiempos de medios digitales, de interactividad y de estímulo a la
diversidad, McLuhan resurge como fénix enseñando a todos que en los años 60 y 70 del
siglo XX ya pensaba y escribía sobre comunicación digital, interactividad y nuevos
medios, mismo antes de conocerlos o tenerlos en las manos.
Para aquellos que, como yo, se dedican a estudiar la comunicación digital, McLuhandebe
ser revista, particularmente cuando él dice que los medios son extensiones del hombre.
Tal afirmación puede ser considerada revolucionaria, en términos del análisis de la ciencia
de la comunicación, porque el autor siquiera ha conocido los aparatos digitales, como los
móviles que hoy son considerados extensiones de los brazos y manos, al punto que
mucha gente ya no logra salir de casa sin él. Los móviles están hoy para el hombre como
estaba la luz eléctrica en los 60 para McLuhan, pero con un plus: más allá del hacer y
recibir llamadas. Los móviles pueden ser utilizados para muchas otras funciones:
grabadora de video y de audio; máquina de sacar fotos; calendario, agenda, despertador,
para mirar la tele y escuchar música, etc. Más que la extensión del hombre, representa
también, metafóricamente, el hombre mismo con sus múltiples actividades y funciones
cotidianas.
Si hoy son considerados medios digitales las computadoras mediadas por internet, los
móviles, los diarios y revistas digitales, la televisión y la radio digital, los videojuegos en
red, el cine digital, los libros digitales y la convergencia de medios, en los años 60 del
siglo XX los medios eran todos analógicos. Era el tiempo de la máquina de escribir, de los
diarios y revistas impresos, de los libros impresos, de los juegos analógicos, de los
teléfonos fijos, de la radio AM y de la televisión en blanco & negro, cuyos programas eran
realizados en directo. Había otras temporalidades y formas de pensar la comunicación y
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sus prácticas cotidianas. En aquellos momentos, la noción de contenidos audiovisuales
estaba restricta a los materiales de audio y video.
Contenidos en Tiempos Analógicos

Contenid
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Video

Hoy, en tiempos de contenidos audiovisuales digitales, la noción de contenidos es
ampliada, incluyendo materiales de audio, video, texto y datos (CASTRO, 2008, 2009,
2010 y 2011) que pueden circular en distintas plataformas tecnológicas.

Contenidos en Tiempos Digitales

Audio
Video

Textos
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En ese sentido, la televisión y la radio digital, los videojuegos en red, los libros digitales,
los móviles, las computadoras mediadas por internet y el cine digital son consideradas
plataformas materiales, concretas y hacen parte de la comunicación digital. Por otro lado,
internet es considerada una plataforma inmaterial donde pueden circular los contenidos
digitales de distintas plataformas, sean ellos interactivos o no (Castro, 2010 y 2011).
Contenidos Circulan a través de Internet en Distintas Plataformas Digitales
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Más Allá de los Medios
En su época, McLuhan ampliaba el concepto de medios, incluyendo la rueda, como
espacio de desplazamiento y nuevos saberes, que permitían al hombre conocer más
sobre el mundo. Incluíala electricidad, como espacio de iluminación que también permite
ampliar las relaciones sociales, la conexión con el mundo y entre personas, o aún la
ropa, como forma de presentación y comunicación. Tales categorías de análisis sobre el
funcionamiento del mundo y su (re)significación estaba lejos del pensamiento tradicional
y del pensamiento crítico.
¿En qué momento, los medios de comunicación y otros objetos pasan a tener una
importancia similar, al punto de tornarse interdependientes uno de los otros? Si lo
planteamos desde el punto de vista del autor canadiense, que consideraba distintos
objetos como medios de comunicación, eso ocurrió desde una perspectiva histórica donde
McLuhan nos deja textos para comprobar la efectividad de esos objetos como extensión
del hombre. Textos que, en aquel momento del siglo XX,podrían ser evaluados como
demasiados tecnológicos, con poca visión crítica, particularmente para los defensores de
las industrias culturales y de la manipulación que sufren las audiencias.
Entretanto, la obra del autor nos permite una análisis de los medios para más allá de la
propia noción de medio y, como si fuera poco, posibilita el análisis de esos medios en
relación a otros medios, en su relación con los hombres, así como en relación a la
apropiación que los hombres en general hacen de esos objetos y medios de
comunicación.
Cuando si trata de evaluar el medio como mensaje es posible afirmar que, desde las
tecnologías de comunicación, la comprensión sobre medios ya fue ampliada permitiendo
en sus análisis la inclusión de los videojuegos en red, los móviles y la convergencia de
medios como medios en sí mismos. Y, en ese sentido, el medio puede ser analizado como
mensaje o como un nivel de análisis sobre el mensaje, porque actualmente ese medio (o
plataforma digital) es personalizado, adoptando muchas de las características de su
propietario (tono de llamadas, colores utilizados, fotografías, papel de pared, mensajes
grabados, etc.).
Actualmente es posible estar conectado a través de internet en una plataforma
tecnológica o en más de una plataforma al mismo tiempo, así como estar presente en
varias redes sociales, como Facebook, Orkut,Lindekin, Twitter, blogs, fotoblogs, etc. Y
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más que ser un medio, las plataformas tecnológicas hanampliado sus actividades,
adoptando funciones de otros medios, ampliando su rol y oferta de servicios para la
población, borrando las fronteras que caracterizaban un medio u otro. Ejemplo de eso es
la posibilidad de asistir imágenes en la radio digital, usar interactividad en la televisión
digital abierta y gratuita desde el control remoto; grabar videos en el móvil; usar internet
en los videojuegos en red; hacer compras desde la computadora mediada por internet,
leer y mirar noticias desde móviles, TV digital y computadoras en red, ente otros.
La representación simbólica de alguien charlando desde un móvil en la calle nos cuenta
de la importancia de la movilidad para esa persona, así como de su necesidad (subjetiva
u objetiva) de estar siempre conectado, aunque sea para informar el obvio a la gente. Un
buen ejemplo son las personas que avisan cuando están subiendo o bajando del avión.
El medio de comunicación elegido también cuenta sobre la clase social de la población;
es distinto tener un móvil de tercera o cuarta generación con acceso a internet o un móvil
de tarjeta prepago donde no se puede hacer casi nada con el aparato tecnológico. Los
aparatos, ahora digitales y con posibilidad de conexión en tiempo real durante 24 horas,
siete días a la semana, siguen representando status, poder y, también, modernidad.
Aun en el caso de los móviles, mucha gente, además de utilizar las redes sociales en la
computadora, también las tiene disponible en los móviles, ampliando el nivel de
conectividad. Ya no es suficiente estar conectado en un aparato; ahora uno posee y está
conectado en varias plataformas al mismo tiempo. Ya no es suficiente estar en internet, es
preciso estar “presente” en varias redes sociales al mismo tiempo. Eso habla de las
nuevas formas de percepción sobre el mundo, los hábitos culturales, de la sociabilidad
virtual, de la apropiación tecnológica y del nivel de inclusión de los migrantes y de los
nativos digitales, aquellos que tienen acceso a las TIC. Es decir, solamente 1/3 de la
población mundial, siendo que la mayor parte vive en países desarrollados, como es el
Canadá de Marshall McLuhan, y los otros 2/3 restantes, en países de Latinoamérica y
África, sin banda ancha y con bajo número de aparatos tecnológicos de última
generación.
El nivel de extensión del móvil como parte del cuerpo es tan intenso que la gente utiliza el
aparato en cualquier hora o lugar, sin darse cuenta el sitio donde se encuentra: una
conferencia, el cine o mismo durante la clase. Recibe y repasa informaciones, datos,
videos, audio y textos en las redes sociales, así como utiliza la plataforma para
movilizaciones sociales que pueden abarcar desde fiestas hasta protestos, como los que
ocurrieron en Venezuela en favor de Chávez que han garantizado su permanencia en el
poder; los que ocurrieron en España, que culminaron con la victoria de Zapatero; o más
recientemente las protestas en Oriente Medio por democracia o las que ocurrieron en
España, Grecia e Inglaterra en 2011, por causa de la crisis económica.
Es un tipo de hipermediación que traspasa las formas tradicionales de comunicación y
hace emerger el mundo de las hiperpantallas sobre lo cual habló Lipovetsky en 2009. En
ese mundo en que nos comunicamos e informamos a travésde la mirada y la oralidaden
distintos aparatos permite a la gente acceder a pantallas pequeñas, entre 3,5 y 7
pulgadas(hasta 14 pulgadas), que pueden ser llevadas a cualquier sitio, pantallas
grandes, entre 40 y 60 pulgadas, para ser utilizadas en casas, tiendas, escuelas, bares o
clubes; o aún superpantallas, utilizadas en fiestas populares, actos políticos o
presentaciones artísticas. Entre esas pantallas es posible citar las que son utilizadas para
videojuegos.
Sobre los Juegos
En 1964, cuando fue publicado por primera vez, Understanding Media traía todo un
capítulo sobre juegos, analizados desde el punto de vista analógico, pero ya en aquel
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momento Marshall McLuhan afirmaba que los juegos deberían ser considerados como
medios de comunicación, un tema que empezó a ser discutido con más profundidad
solamente a partir de los primeros años del siglo XXI. Es decir, más de 30 años después
cuando las tecnologías de la información y de la comunicación pasan a crecer
rápidamente. Aun así, todavía los investigadores se dividen en los que creen en la
importancia de los juegos para la vida social y como medios de comunicación, y aquellos
que estudian los “juegos serios”, un concepto que trae en sí mismo prejuicio en relación a
los juegos de entretenimiento. Según el autor canadiense, “los juegos son situaciones
arbitradas que permiten la participación simultanea de muchas personas en determinada
estructura de su propia vida corporativa o social (p. 275)”.
Para McLuhan (1964: 264 y 265),
“los juegos artes populares, reacciones colectivas a las principales
tendencias y acciones de cualquier cultura. Como las instituciones, los
juegos son extensiones del hombre social y del cuerpo político, como las
tecnologías son extensiones del cuerpo social.(…) los juegos son modelos
dramáticos de nuestras vidas psicológicas y sirve para liberar tensiones
particulares”.
El autor considera los juegos una forma de arte, recordando que así como los juegos, el
arte es un traductor de experiencias. De acuerdo con el investigador canadiense, “lo que
ya sentimos o miramos en una determinada situación es ofrecido a nosotros como que de
repente, en una nueva especie de material. Los juegos desplazan la experiencia conocida
para nuevas formas, iluminando el lado turbo y desolado de las cosas (p.272)”.
Él afirmaba (p. 272) que cualquier juego, como cualquier medio de información es una
extensión del individuo o grupo. Su efecto sobre el grupo o persona se traduce por la
reconfiguración de aquellas partes del grupo o del individuo que no son prolongadas o
extendidas. McLuhan se sorprendería si pudiera vivir y asistir la actual relación de los
hombres con las máquinas, particularmente en lo que respecta a los juegos electrónicos.
Jugadores logran interaccionar con el medio y con varios jugadores en todo el mundo,
formando una grande aldea global virtual.
Más allá de la aldea global, en el mundo digital, los juegos representan espacios de
inmersióny presentan múltiples narrativas a los jugadores. Además representan un
importante rol en la industria del entretenimiento, siendo que Brasil es considerado el
cuarto productor de videojuegos, en cuanto Japón es el líder mundial.Los videojuegos
permiten la inmersión, la interacción y la participación en universos paralelos donde,
según Krekove (2009), seguidor de McLuhan el receptor es el emisor, el medio y el
mensaje. De acuerdo con el autor (2009: 1919),“Al moverse a una velocidad muy rápida,
la tecnología controla el mercado y, consecuentemente, la cultura. Ya hubo un tiempo en
que la historia era la realidad. Hoy la realidad puede transformarse en historia (…)”.
La Televisión Digital
El mundo digital ofrece otras plataformas tecnológicas que McLuhan no tuvo tiempo de
conocer, como la televisión digital. En su tiempo la televisión era analógica, los equipos
eran muy grandes y pesados para uno plantear los reportajes externos, y la tecnología
para televisión recién empezaba a desarrollarse. Desde el siglo XXI vivimos la era de la
televisión digital y todos los países caminan para el apagón analógico aunque existan
distintos patrones, como el ATSC, consorcio que incluye EEUU, Canadá y Corea, el
patrón europeo y el patrón híbrido brasileño-japonés 81.
81
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Para fines de ese artículo, trataré solamente de los patrones ATSC y el híbrido brasileñojaponés. El consorcio fue el primero a aparecer en el mercado y, a pesar de ofrecer buena
imagen y sonido a partir de la alta definición (HDTV), no presenta muchas diferencias de
la televisión de pago, pues su sistema está basado en el per-pay-view. Esa fue una de las
razones que el patrón no tuvo buena aceptabilidad en EEUU, al punto del gobierno
subsidiar el conversor para el sistema para las familias de clase más baja.
El caso del modelo japonés-brasileño es distinto. El patrón híbrido ha adoptado las
mejores partes desarrolladas por los dos países. Desde Japón fueron incluidas partes
como la robustez que permite llegar a regiones lejanas o traspasar los altos edificios de
las grandes ciudades eliminando fantasmas y otros problemas de recepción. Además
ofrece MPEG 4, un modelo de compresión de datos con más velocidad. Desde Brasil, el
patrón híbrido fue pensado para ofrecer inclusión digital y social a la población a partir del
uso de la televisión abierta y gratuita. Más de 1,3 mil profesionales de la academia fueron
convocados para ayudar a desarrollar el modelo.
El resultado es un patrón para TV digital (TVD) abierta que incluye posibilidades
interactivas desde el control remoto a través del middleware brasileño Ginga, que permite,
a partir de un canal de vuelta, el uso de internet en la televisión, así como permite la
interoperabilidad entre los patrones. Además permite movilidad,portabilidad, usabilidad y
accesibilidad y, por ese motivo, fue el modelo elegido por casi todos los países
latinoamericanos, ente ellos, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador,
Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay. El planteamiento sobre inclusión social o digital
seguramente no estaría entre las preocupaciones del investigador canadiense que vivía
en un país privilegiado, pero quizás, si conociera los países de Latinoamérica, pasara a
interesarse por estudiar la televisión como un tema más allá de debate entre medios fríos
y calientes.
Consideraciones Finales
Vivimos en el estadio del puente, aun conviviendo con parte del mundo analógico y parte
digital. Es el mundo de la segunda comunicación, como dice el investigador argentino
Eduardo Vízer. Hemos pasado de la primera comunicación, de la linealidad y de la fase de
la imagen congelada, para la fase de la no linealidad, pero todavía no llegamos
completamente a la segunda comunicación, ya que más de la mitad de la población en
Latinoamérica y Caribe no tiene acceso a las tecnologías digitales. Tenemos casi un móvil
por habitante, pero más de 80% son prepagos. Tenemos pocas computadoras con
internet en las casas (una media de 30% en los países, aunque en Paraguay ese índice
baje para 2%)y muchas lanhouses en los barrios pobres, donde los jóvenes suelen
comunicarse a 0,50 centavos de dólar/hora. Además, para muchas personas aprovechan
para utilizar internet gratuitamente en centros comunitarios, escuelas, universidades o en
trabajo donde acceden a las redes sociales, diviértanse jugando, se informan o estudian.
Las plataformas tecnológicas - en especial la televisión digital abierta - pueden ofrecer
contenidos audiovisuales interactivos para la población de baja renta colaborando para la
inclusión social y el desarrollo sustentable. Pero esa todavía no es la realidad; es un
deseo político (y de políticas públicas)que poco a poco se concretiza a partir de la
construcción de un nuevo proyecto de comunicación e información en la Región. Es decir,
pasar de la condición de consumidores para tornar los países emergentes productores de
contenidos audiovisuales digitales interactivos. En Latinoamérica donde la televisión
abierta y gratuita representa la más grande fuente de información y entretenimiento, ella
No estoy incluyendo el patrón chino porque todavía se encuentra en fase de pruebas y
no fue reconocido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
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podrá ser utilizarla también para ofrecer, además de contenidos, servicios públicos, como
educación a distancia, marcación de citas médicas, servicios ciudadanos o informaciones
judiciales a través de uso del control remoto y del canal de vuelta.
En el inicio de la segunda década del siglo XXI las tecnologías digitales siguen cambiando
la percepción, los modos de sentir y estar en el mundo, pero de una manera y en una
dimensión que ni mismo McLuhan podría tener idea. Esos cambios haz con que todo se
amplíe o multiplique, como en las gafas o lupas: un eterno movimiento entre la
individualidad y la solidaridad, entre la mar de informaciones y las informaciones sin
contexto, entre la noción de cercanía y lejanía y mismo entre la noción de real, cada vez
más mesclado al virtual.
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Sujetos híbridos e historia no-lineal
La continuidad de los media por otros medios
Luis Baggiolini
Universidad Nacional de Rosario
Resulta difícil rescatar de la profusa y original obra de Marshall McLuhan un aspecto, un
concepto, una idea, que la represente. Más allá de sus condensadas máximas,
convertidas en los slogans más exitosos de la segunda mitad del siglo XX 82, hay dos
caminos, recorridos una y otra vez por el propio autor, que son dos puertas de entrada al
estudios de los medios. Me refiero a la relación hombre-tecnología como una unidad
conceptual y al diseño de una historia de las tecnologías de comunicación donde el
“sujeto” y el “objeto” de esa historia son los propios medios.
Qué leemos hoy, 2011, en los textos de Marshall McLuhan, desde The Mechanical Bride
hasta Leyes de Medios, desde fines de los ‘50 a mediados de los ’80?
Una mirada retrospectiva nos permite ver su importancia. McLuhan instala en los años 60
el estudios de los medios en tanto tecnologías (el logos de la técnica)83, no como
canal, ni en relación a su poder o efectos sobre la audiencia, sea la forma que tome
82
Nos referimos a los conocidos, y muy analizados, “el medio es el mensaje” o sus complementos, “el
medio es el masaje” y “cada medio nuevo tiene como contenido un medio anterior”. A la descripción del
mundo interconectado más utilizada en estos últimos 30 años: la “aldea global”. E incluso, a la utilización
de una frase para definir, desde los medios, el mundo moderno: la “galaxia Gutemberg”.
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(masa, público, individuo): más allá de los actores y sin tener en cuenta el contexto,
porque ellos mismos crean su propio contexto, su ambiente.
McLuhan entendió la irrupción creciente de las tecnologías de comunicación en nuestras
vidas. No se ocupó tanto de “medir su fuerza”, de calcular las proporciones de sus
componentes o la inercia de su movimiento en los “receptores”. Tampoco se preocupó por
su contenido... por los mensajes que contienen. Su interés se ubicó en aquellos artificios
tecnológicos (medios) que día a día, y de manera intensa y creciente, se integraban a
nuestro yo (corpóreo, psicológico, simbólico). E intentó comprender este fenómeno: su
foco estuvo en las mediaciones, es decir, en la acción de los medios... en el carácter
configurador de las tecnologías de comunicación... en el sentido que cada nuevo medio
incorpora a nuestro ambiente cultural. Quiso comprender sus efectos por el carácter de
esta mediación tecnológica y no por los contenidos (mensajes), ni por el emisor, ni por los
receptores. No se preocupó por entender a los medios como un simple CANAL, como un
instrumento de la comunicación, sino por el sentido estructurante de la mediación
tecnológica, es decir, por la persistente opacidad de los medios. Se interesó por los
efectos que esta acción provoca, por los cambios perceptivos y por los espacios de
influencia subjetiva (ambientes). Su atención se centró en el hombre, en sus prótesis
tecnológicas y en el espacio que construyen en común.
En el primer párrafo de “La comprensión de los medios como extensiones del hombre”
(MacLuhan, 1977) se afirma:
“Después de tres mil años de explosión por medio de técnicas fragmentarias y
mecánicas, el mundo de Occidente entra en implosión. Durante las eras mecánicas
prolongamos nuestros cuerpos en el espacio. Hoy en día, después de más de un siglo de
técnica eléctrica, hemos prolongado nuestro propio sistema nervioso central en un
alcance total, aboliendo tanto el espacio como el tiempo en cuanto se refiere a nuestro
planeta. Estamos acercándonos rápidamente a la fase final de las prolongaciones del
hombre, o sea la simulación técnica de la conciencia cuando el desarrollo creador del
conocimiento se extienda colectiva y conjuntamente al total de la sociedad humana, del
mismo modo en que ya hemos ampliado y prolongado nuestros sentidos y nuestros
nervios valiéndonos de los distintos medios” (McLuhan, 1977: 25-26).
En este párrafo está contenido todo el programa de trabajo de McLuhan: su visión de los
medios, la integración orgánica de las tecnologías con el hombre, la relación de los
medios con la tecnología a la que “pertenecen”, el carácter histórico de la mediación
tecnológica, el paso de la explosión mecánica a la implosión eléctrica.
Esta obra se nos presenta como un manual de hibridez: de los medios entre sí, en
tanto tecnologías (la historia es un buen repositorio de ejemplos que McLuhan despliega
paso a paso) y del hombre y los artificios tecnológicos, en tanto extensiones
orgánicas. Dicho de otro modo, aborda el problema de la historia de los medios y de la
complejidad creciente de esta nueva identidad producto de la fusión del hombre con la
tecnología.
83
McLuhan insiste en el análisis de las tecnologías como logos (palabra, razón), en el sentido de la retórica
griega. Desde su punto de vista no se ocupará ni del ethos (orador) ni del pathos (auditorio), los otros dos
aspectos que aborda la retórica.
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La entrada histórica
“Las sociedades siempre han sido moldeadas más por la índole de los medios con que se
comunican los hombres que por el contenido mismo de la comunicación” 84
En McLuhan no pueden entenderse los medios sin su historia, no los medios como parte
de alguna de las filosofías de la historia, sino como una historia con eje en las tecnologías
de comunicación. Lo nuevo en McLuhan es su comprensión de los medios en los
procesos de cambio. Los medios no nacen y mueren, se transforman continuamente, las
tétradras son las leyes que guían esta transformación. Su perspectiva de la historia no es
lineal, cada cambio es un proceso que incluye lo nuevo, lo viejo, lo viejo en lo nuevo y lo
posible... las leyes de medios explican este proceso no-lineal. Cada momento de fusión
de diferentes medios supone una explosión de energía, de “energías híbridas”, que
incluye el uso, o los posibles usos, como elemento articulador de las tétadras (potencia,
recupera, invierte, torna obsoleto). Todo medio tiene como contenido un medio anterior,
por lo tanto, el primer impulso es conservador. Tendemos a una inercia perceptiva que
hace que usemos todo medio nuevo con las pautas ambientales ya incorporadas por un
medio anterior. El estudio de los medios debe tener en cuenta este carácter híbrido:
“La hibridación o mezcla de estos agentes (los medios) brinda una oportunidad
especialmente favorable para que veamos sus componentes estructurales y sus
propiedades” (McLuhan, 1977: 77)
Es decir, los medios no se mantienen “puros”, no conservan su “especificidad” formal o
relacional ya que están sujetos a una mezcla continua, la irrupción de cada nuevo medio
provoca una “liberación de energía” que reconfigura todo el sistema “ya que no hay
ninguno de éstos (medios) que tenga significado o existencia por sí sólo, únicamente en
constante juego recíproco con otros medios.” (McLuhan, ibídem: 51)
En el mundo implosivo del espacio acústico o audio-táctil de las tecnologías eléctricas,
donde rige lo simultáneo e instantáneo por sobre el orden secuencial y fragmentario de la
tecnología mecánica, la energía híbrida fluye en un proceso de cambio acelerado, donde
la continua incorporación de nuevas prótesis complejiza el paisaje mediático:
“Los cruzamientos o hibridaciones de medios liberan grandes fuerzas y energías nuevas,
cual si fuese por fisión o fusión. No tendría que haber ceguera ante estas cuestiones una
vez que se nos ha notificado que hay algo por observar” (McLuhan, ibídem: 76)
Uno de los capítulos más importantes de La comprensión de los medios... es el dedicado
al fenómeno de la hibridación o mezcla de medios: Energía híbrida. En él se plantea
claramente que, salvo la luz, todos los medios vienen de a pares “con uno de ellos
actuando como el “contenido” del otro, con lo que oscurece el funcionamiento de ambos”
(McLuhan, ibídem: 83). Dicho de otro modo, “el medio es el mensaje”. Esta fisión o fusión
84
El medio es el masaje, Paidós, Bs As, 1974.
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de medios es la encargada de liberar la energía híbrida que hace mover la historia. Es el
motor del cambio.
La idea de pensar estas combinaciones como multimedias o híbridas supone tomar
partido. Las cualidades “específicas” de los medios son previas y dadas de antemano? o
las combinaciones y contaminaciones, que la aparición de “nuevos medios” pone en
evidencia, muestran una dinámica que atraviesa toda la historia de los medios? Hay
ciertos rasgos o tendencias (bias85) de las tecnologías de comunicación que, una vez que
el uso las consolidó como medios, pueden ser recuperadas desde otro soporte
tecnológico y con otro uso. La tensión entre “lo” específico y lo secundario o marginal es
la discusión entre las reglas de la serie (las invariantes) o la importancia de los casos y los
detalles. Las diferencias que le dan especificidad a cada medio, hay que buscarlas en lo
particular y en los márgenes o en lo evidente y uniforme.
La discusión formalista sobre la “especificidad” de la literatura (“lo literario” de Tinianov),
del cine (“lo fílmico” de Metz) o, en términos de materialidad, de lo audiovisual o de la
escritura, no parece un camino adecuado para estudiar los nuevos medios.
Las tétradas o leyes de medios, nos dan las claves comprensivas de cada nuevo medio,
haciendo jugar en el “intervalo resonante”, es decir, en la relación analógica entre figura y
fondo:
El incremento (figura) es a la inversión (fondo) lo que la recuperación (figura) es al
desuso (fondo). Dicho de otro modo, lo que potencia es a lo que invierte como lo que
recupera es a lo que torna caduco.
Como nos enseñó la Retórica, las combinaciones de cada uno de los términos de la
analogía producen, por condensación, una metáfora. Las condensaciones analógicas así
producidas, las metáforas, le dan sentido a los medios. Hay una suerte de lenguaje
(logos) que subyace a al aparición de cada medio nuevo, ya que “los medios creados
tecnológicamente son tan simbólicos como pudiera serlo cualquier metáfora” (McLuhan,
1972)
El proceso llamado “remediación” por J. Bolter se parece más a la idea de transposición
semiótica (cambio de soporte) o al de “influencia” literaria (ideas, conceptos o estilos de
un autor o escuela en otro). No obstante, este mismo autor encuentra en la ekphrasis86,
figura de la retórica helenística que se propone traducir en palabras las representaciones
visuales, especialmente en el campo del arte, una estrategia por ir más allá de las
palabras, salteando la representación e intentando llegar a la cosa. Hoy, según el autor,
se da un fenómeno contrario o una “ekphrasis inversa”, son las imágenes quienes
traducen a las palabras ya que son las formas hegemónicas del entorno virtual y pueden
llegar a saltar más fácilmente el mundo de la representación a través de una “implicación
85
El término bias (inclinación, tendencia) fue utilizado por Harold Innis en su clásico The bias of
communication donde planteó la importancia decisiva que ciertas tecnologías de comunicación como el
telégrafo, el tren o las autopistas, tiene en el desarrollo económico y social. Durante los años que
siguieron a Galaxia Gutemberg, Innis y McLuhan tuvieron un trato frecuente y compartieron muchas
ideas.

86
Un ejemplo de ekphrasis clásica es la descripción que hace Homero en el libro XVIII de la Ilíada, donde describe con todo detalle el
escudo que Hefaistos, dios griego del fuego, hace para Aquiles.

69

empática total en un mundo creado”. La relación entre palabra e imagen ha cambiado: en
la web “el texto verbal debe luchar por mantener su legitimidad en un espacio cada vez
más dominado por los modos de representación visuales” (Bolter, 1998: 276)
No parece ser esa la realidad del texto en internet. Los medios digitales “contienen” un
texto que difiere del impreso pero que lo retoma, al igual que al oral, e incluso incorpora
ciertos rasgos que parecen propios del “nuevo medio”: esta hibridación del texto digital
pude llegar a sistematizarse o “formalizarse” a través de las tétradas o leyes de los
medios. Qué recupera, qué invierte, que potencia y qué torna caduco. A modo de ejemplo,
para mostrar que internet no está dominado por las imágenes, que el texto digital ha
recuperado ciertos rasgos del texto pre-impreso y del mundo de la oralidad, y que internet
es básicamente un híbrido que potencia la simultaneidad eléctrica e invierte ciertas
cualidades del texto impreso, paso a describir sus cualidades más salientes:
En la web se escribe y se diseña texto con una doble legibilidad que se orienta a dos
prácticas diferentes: corta y rápida para la lectura en pantalla y una lectura en profundidad
para la impresión, (PDF, diseño digital para la edición en papel). Las tabletas proponen
volver
a
usar
las
manos
para
leer:
como
un
libro-pantalla.
El texto digital, leído en pantalla, tiene ciertos rasgos que permiten configurar hábitos o
rutinas de lectura. Cuando la extensión del texto supera el tamaño de una pantalla
comienza a operar el hábito adquirido por la cultura libresca: se pasa de la lectura en
superficie a la lectura en profundidad, y ésta, al menos hasta ahora, se realiza sobre un
texto impreso.
Desde el mail, pasando por el chat o el messenger, el twitter o el facebook, hasta los
mensajes de texto del celular, la interactividad es textual. Es una escritura "oral", una
oralidad secundaria (Ong, 1988), una especie de slang, argot o "lunfardo" que debe ser
leído en "voz alta" (interior) para ser comprendido. Esta práctica de lectura pre-imprenta
se contrapone con un rasgo post-imprenta: se va desdibujando la estandarización que
construyó
la
imprenta.
El diálogo digital (chat). Tanto en el Facebook como en Messenger, el chateo es una
especie de diálogo a dos voces, un género híbrido: tiene la espontaneidad y el tono
coloquial de la conversación y, sin embargo, apela a la síntesis y a neologismos propios
de lo impreso. Tiene una temporalidad oral y una materialidad gráfica.
El diálogo digital en tiempo real es un nuevo género textual, un híbrido entre oralidad y
escritura. En esta escritura la ortografía no existe y la sintaxis es fragmentaria, no
secuencial. Es un diálogo en ausencia-presencia del otro, con marcas de presencia, sin
cuerpos y a un mismo tiempo. Es una pura comunicación táctil como la conversación,
como toda forma interactiva es táctil. A través de los dedos de las manos conectados al
cursor de la pantalla uno “muestra” el cuerpo, ese cursor que se mueve y dibuja una letra
tras otra “expresa”, indica un cuerpo, una presencia física y contemporánea, un aquí,
ahora, pero allá.
Como faceta social y afectiva es una mayéutica textual. Si para Platón la mayéutica era la
labor de la partera de la verdad, en la dialéctica digital del chat lo que se alumbra no es
una verdad previa que se esconde en nuestro interior, es un interior que se descubre, un
yo interior que se construye en una agonística verbal que se presenta como verdad
interior,
como
yo
verdadero:
identidad virtual que se construye a través del diálogo digital.
La palabra en la pantalla también es imagen., En un sitio web forma parte esencial de la
gráfica. La imagen más que suplir la palabra, se transformó, en Internet, en pura escritura,
tanto ideográfica como fonética. Las imágenes en internet hoy funcionan como las
iluminaciones de los manuscritos medievales, más como complemento que como parte
constitutiva de la web. La propia escritura en la web es más pasible de ser leída como
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imagen que las imágenes, que sólo la enmarcan y adornan, son figuras retóricas, pura
elocutio, de un soporte multimedial que tiene a la escritura como sustancia argumental y
narrativa.
Pero volvamos sobre la importancia de pensar los medios como híbridos. En McLuhan el
eje del cambio es la tecnología: manual, mecánica, eléctrica. Los medios son
subproductos de estas tecnologías y cada uno de ellos supone un uso particular. En el
mundo eléctrico-digital, los medios se han multiplicado y han ido tomando un carácter
menos sólido que la prensa, la TV, el cine, la radio, la PC, etc. Este tipo de hardware ha
dado paso a prótesis más flexibles (gadgets que difícilmente podríamos denominar
medios) que generan diferentes interfaces. Lo misma pasa con distintos tipos de software
que permiten interactuar a partir de interfaces cada vez más personalizables. El gran tema
de hoy en los estudios de los medios de comunicación es el problema de las interfaces:
un interfaz, “exitoso” en un medio, suele pasar a otro medio generando un cambio en su
relación con el usuario, un cambio de escala que reestructura el sistema de medios. El
interfaz gráfico de los portales de noticias o diarios on-line ha pasado, sin demasiados
filtros a los noticieros de la TV. Un caso extremo de esta hibridación de interfaces lo
pudimos observar durante las horas siguientes al terremoto y tsunami de Japón. La TV
japonesa suministró información textual bajo las imágenes y sobre ellas, logos de la
cadena e imágenes de los entrevistados en un frame a la de derecha de la pantalla. La
creciente incorporación de textos en la pantalla televisiva forma parte del fenómeno verbivoco-visual de internet: la variedad de textos, de diferentes fuentes y estilos, sobre y bajo
las imágenes fijas y en movimiento, de los portales de internet, son un claro ejemplo de la
constante hibridación de los implosivos medios electrónicos.
La aparición del dispositivo: el hombre como servomecanismo.
“Senza cuore saremmo solo macchine”87
El sentido del tacto (sinestesia) es múltiple: resume TODOS los sentidos. Los espacios
(acústico, visual) son el ámbito de actuación de los sentidos extendidos por la tecnología.
Cada uno de estos espacios “somos” nosotros a nivel simbólico, psicológico y perceptivo:
es nuestra identidad la que está en juego en cada extensión perceptiva.
McLuhan ya nos había advertido que narcisismo y narcosis juegan un papel determinante
en la adopción de nuevas tecnologías. “Fisiológicamente hay abundantes razones para
que una prolongación de nosotros mismos nos suma en un estado de embotamiento”
(McLuhan, 1977: 69). No reconocer las extensiones tecnológicas como parte de nosotros
mismos, percibir nuestras extensiones como algo ajeno, es sólo explicable a partir de esa
narcosis y del efecto de nuestro narcisismo.
La coevolución del hombre con la tecnología en McLuhan es una constante: es la primera
hibridación, la del hombre con las herramientas que nuestro autor ya había encontrado en
la obra de L. Munford y S. Gideon y que hoy podemos leer en autores como B. Matzlish,
D. Haraway o J. De Resnay.
Los ambientes son el producto de esta coevolución, de este nuevo sujeto híbrido donde lo
artificial y lo “natural” se confunden. Aunque, paradójicamente, la visión mcluhaniana de la
87
Slogan utilizado por Alfa Romeo en la publicidad gráfica de la nueva Giulietta, aparecido en el diario La
Nación del 29 de junio de 2011.
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evolución del híbrido “hombre-máquina” no parece adscribirse totalmente a la idea de
progreso. Existe una secuencia histórica, “en espiral”, donde la recuperación de ciertos
ambientes tecno-perceptivos se actualizan, pero de un modo diferente: el espacio audiotáctil del mundo tribal-oral no tiene los mismos rasgos tecnológicos que el espacio audiotáctil de la tecnología eléctrica, aunque sí los mismos efectos perceptivos, solo que a una
escala mayor. La aldea tribal se transforma en una aldea global. El ambiente eléctrico,
pues, con sus nuevas tecnologías ha producido una radical transformación de nuestra
vida sensorial, al generar una extremada y profunda tactilidad, consecuencia de «una red
de penetrante energía que se adentra sin cesar en nuestro sistema nervioso». El
predominio de lo audio-táctil en detrimento de lo visual establece un campo global de
interrelación semejante al de las aldeas primitivas. De ahí que el medio eléctrico haya
convertido el planeta en una gigantesca aldea global. “Hoy en día —afirma McLuhan— la
electrónica y la automatización obligan a que todo el mundo se adapte al vasto medio
ambiente global como si fuese su pequeña ciudad natal.” (McLuhan, 1992)
En sentido estricto, la constitución de distintas comunidades en las redes no configuran un
“espacio acústico” o “audio-táctil” soportado por una tecnología que pone en común un
ambiente implosivo donde la comunidad-aldea más que global es virtual, ya que los
sentidos extendidos no se configuran en un espacio físico, en un territorio mas o menos
extenso o cercano, sino en un ambiente virtual, internet. No habría que confundir los
ambientes o espacios mcluhanianos con el territorio. Este último es un concepto físico, los
anteriores son simbólicos y virtuales
La implicación sensorial del mundo oral se transforma en la implosión sinestésica (táctil)
del mundo eléctrico. Vuelve el dominio de lo simultáneo y el privilegio del fondo por sobre
la figura. Este es un tema muy importante. Poder diferenciar figura y fondo no es fácil en
la era eléctrica, implosiva, táctil y participativa. Necesitamos ubicarrnos en lo que se
denomina “intervalo resonante”, dado que éste “define la relación entre figura y fondo y
estructura la configuración del fondo” (McLuhan y Powers, 1992: 20). Este juego focal
entre figura-fondo, ambiente-contrambiente, yo-otro (Narciso y narcosis) es el eje
interpretativo que atraviesa toda la obra de McLuhan. Pasar de la figura al fondo y volver,
poder atravesar el “intervalo resonante”, forma parte del trabajo del analista de medios.
Recorrer esa frontera permeable es reconocer las diferencias entre los medios, es
entender que el verdadero mensaje son los medios y los ambientes que crean. “Se puede
pensar en el intervalo resonante como un límite invisible entre el espacio visual y el
acústico” (McLuhan, ibídem: 22).
Pero el usuario de los medios “vive” (en) el ambiente. Para él no hay “intervalo resonante”,
no hay límites entre figura y fondo. El que está consultando una base de datos desde su
PC, está, al mismo tiempo, “en la terminal y en el centro del sistema” (McLuhan, ibídem:
21). Para él no hay diferencias, hay una continuidad, que será más transparente cuanto
más exitosa sea la interfaz.
Acaso una interfaz exitosa no es aquella que va en ese sentido, en el de la configuración
perceptiva del fondo que organiza cada ambiente tecnológico? Por otra parte, y en
términos perceptivos, la tecnología eléctrica “exige” una interfaz “táctil”? y una tecnología
mecánica como la impresa, una visual? Es la interfaz el punto de “contacto” entre el
hombre y sus extensiones tecnológicas? o los conceptos de extensión y de ambiente
remiten más a una visión integrada (sin entre) del hombre con la tecnología? desde este
punto de vista las interfaces son las puertas de entrada a estos ambientes, cuanto más
abierta y transitable es ese pasaje, más transparente será la interfaz.
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La tecnología eléctrica es la extensión del sistema nervioso central. “Con la llegada de la
tecnología eléctrica el hombre prolongó o estableció fuera de sí mismo un modelo vivo del
propio sistema nervioso central” (McLuhan, op cit: 71)
Esta manera de entender los medios como una extensión orgánica del hombre, deja parte
de nuestra naturaleza humana fuera de nosotros mismos: ubica alguna de nuestras
facultades orgánica-perceptivas en el mundo de los objetos tecnológicos 88, fuera de
nuestros límites corporales. Estamos en las prótesis tecnológicas como ellas están en
nosotros.
Ahora bien, el sujeto mcluhaniano ya no pertenece al registro de la naturaleza (humana),
ni al del artificio (tecnológico), es un híbrido, una entidad con límites difusos. El gran
hallazgo de McLuhan es entender la necesidad conceptual de este híbrido naturalartificial. Esta idea de los medios como “extensión” de nuestras funciones orgánicas se ha
transformado durante la segunda mitad del siglo XX en un operador simbólico: el Cyborg
de Donna Haraway, la cuarta discontinuidad de Bruce Mazlish, el Cibionte de Joel de
Resnay, la persona-más de D. Perkins.
Hay un concepto muy utilizado en estos últimos años, la inteligencia colectiva, de Pierre
Levy, que también se explica a partir de esta contaminación de la tecnología con ciertas
cualidades subjetivas. Especialmente en este caso, hacemos referencia a una capacidad
que ha definido históricamente la condición humana: la inteligencia.
Perkins utiliza el término persona-más para referirse a esta pérdida de la autonomía
individual en la adquisición y en el ejercicio de habilidades y competencias cognitivas:
“podemos hablar de la persona más el entorno como un sistema compuesto que piensa y
aprende” (Perkins, 2001: 127). Desde este punto de vista, la inteligencia no es una
cualidad de la mente, sino que es un producto de la relación entre las estructuras
mentales y las herramientas intelectuales provistas por el ambiente cultural.
P. Levy entiende que internet, como “espacio de conocimiento”, hace posible un nuevo
modo de generar conocimiento, la “inteligencia colectiva”. Aquí, la tecnología digital
permite “extender” una competencia, inherente a la naturaleza humana, a las redes.
Estableciendo “fuera de sí mismo un modelo vivo” de la mente. “Qué es la inteligencia
colectiva? Es una inteligencia repartida en todas partes, valorizada constantemente,
coordinada en tiempo real, que conduce a una movilización efectiva de las competencias”
(Levy, 2004: 19).
H. Jenkins (2008), aplica el concepto de “inteligencia colectiva” al mundo de los fans, al
modo en que actúan en sus comunidades virtuales y a la fuerza con que inciden en la
industria cultural. Sostiene que esta “cultura de la colaboración” está transformando el
mundo de la cultura, especialmente entre los jóvenes (y no tan jóvenes, ya que este
fenómeno puede apreciarse desde la saga de Star Trek) y en los medios audiovisuales
(cine, televisión, juegos, internet), y es un buen ejemplo de lo que Levy llama “espacio de
conocimiento”, ya que todo su accionar se ha vuelto en forma exclusiva sobre internet.
Los fans comparten información, observaciones, interpretaciones y pasiones sobre el
género (ciencia ficción, terror, etc), programa de TV, o film fruto de su devoción (Star
Wars, Friends, Lost, etc) y el conocimiento que a cada momento producen es compartido
por todos, ya que “en una comunidad de conocimientos “nadie sabe todo pero todos
88
Es interesante el planteo de J. Baudrillard en “Lo orbital. Lo exorbital” respecto a la diferencia radical que
supone la ubicación del hombre como centro de una serie de tecnologías que giran a nuestro alrededor o,
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saben algo” (Levy 2004 en Jenkins, 2009: 167). Los fans se constituyen en internet y
forman parte de la “inteligencia colectiva”, dado que, como dice McLuhan, “un artefacto,
llevado lo suficientemente lejos, tiende a reincorporar al usuario” (McLuhan, op cit: 21)
La inteligencia colectiva, (Levy y Jenkins) supone la construcción de una inteligencia
híbrida (hombre-máquina) como extensión (individual) de nuestra mente en las redes
digitales (internet). Es un ejemplo de lo que Perkins denomina persona-más, la conjunción
protésica del hombre más la tecnología. “El hombre se convierte así, en una criatura de
su propia maquinaria” (McL, ibídem: 21), en un servomecanismo de la inteligencia
colectiva.
Hemos recorrido dos puertas de entrada a la obra de M. McLuhan: la historia de los
medios y la identidad hombre-tecnología. Ambas se relacionan a través de un concepto
repetido: la mezcla, la combinación, la falta de pureza y de especificidad, la continua
permeabilidad de las fronteras que nos llevan a concebir a los medios y a los sujetos
como híbridos. Entre lo natural y lo artificial, entre lo nuevo y lo viejo, entre un medio y
otro(s). En todos existe una relación de figura-fondo, de perspectivas y de fronteras. En la
identidad híbrida que los medios conforman y que media entre el hombre y su “exterior”
(real) se expresa la dinámica del cambio histórico.
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All media exist to invest our lives with artificial perceptions and arbitrary values.
“Todo medio existe para investir nuestras vidas con percepciones artificiales y valores
arbitrarios”
Marshall McLuhan (1964, p. 199)
In this electronic age we see ourselves being translated more and more into the form of
information, moving toward the technological extension of consciousness.
“En esta era electrónica nos vemos a nosotros mismos siendo traducidos más y más en la
forma de información, moviéndonos hacia la extensión tecnológica de la conscientización”
Marshall McLuhan (1964, p. 57)

Introducción
Este capítulo tiene como objetivo discutir los medios sociales y su rol en los movimientos
sociales. Describo el papel de los medios sociales en los levantamientos sociales de 2012
que se hicieron conocidos con la “Primavera Árabe”. Partiendo de McLuhan y de su
máxima “el medio como extensión del hombre”, amplío la discusión y muestro, como
sugiere la Teoría del Actor-Red (TAR) (LATOUR, 1994A, 2005), que no hay esencia y que
las posiciones de “actor principal” e “intermediario” son siempre negociaciones abiertas.
Para esto, voy a explicar como la idea de que “los medios son extensiones del hombre” de
McLuhan debe ser ampliada y revisada para permitirnos analizar fenómenos de
asociaciones que componen la vida social. Pretendo ofrecer una pequeña contribución
para pensar los límites del pensamiento del pensador canadiense en tiempos actuales.
Para mostrar esa tesis, voy a analizar como Twitter, Facebook, blogs y YouTube no fueron
apenas herramientas, medios, o medios que “extendieron” la acción humana en Túnez y
en Egipto, por ejemplo, sino mediadores que en conjunto con otros crearon una red de
asociaciones que cambiaron el panorama político de esos países. No había humanos de
un lado y mediadores no-humanos del otro, extendiendo a los primeros. No se trata de
uno más el otro, sino de uno-siendo-con-el-otro.
Medio como Extensión
McLuhan fue un pensador extremo, señalando transformaciones que eran apenas
esbozadas en los años 1960 y 1970. Él vio con una mirada aguda las transformaciones
comunicacionales e indicó con perspicacia como los medios electrónicos estaban creando
un ambiente, una ecología de medios, que transformaría para siempre la sociedad.
Máximas como “aldea global”, “los medios son los mensajes”, “los medios como extensión
del hombre” deben ser vistas hoy en perspectiva, pero no si reconocemos que ellas
indicaron un camino, hoy ineludible, para comprender la actual cultura digital. Voy a
esbozar algunas ideas en relación a los límites de la máxima “el medio como extensión
del hombre” (una de las más importantes del pensamiento de McLuhan, y una de las
mejor aceptadas para describir el papel de los medios en la sociedad) problematizando la
separación entre sujeto y objeto (el sujeto extendido por el objeto).
La TAR es heredera de la teoría ecológica de McLuhan. Ella propone la superación de las
dicotomías modernas (la-moderna y no post-moderna) entre sociedad - naturaleza, sujeto
- objeto, instituyendo un pensamiento que reconoce apenas híbridos. Consecuentemente,
CNPq. http://andrelemos.info
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no hay un medio que sea una “ampliación” o “extensión” del hombre. Lo que define el
sujeto, o “el hombre”, es exactamente las asociaciones con otros actantes. Ser sujeto es
ser sujeto en red, en un “medio”. Él es, por decir así, siempre ampliado por la formación
de híbridos. Si retiramos las relaciones de un sujeto con los objetos no encontraremos
más ni sujeto, ni objetos.
Si ese razonamiento está correcto, podemos afirmar que McLuhan vió bien los híbridos en
la constitución del campo social de los medios, y tal vez haya sido uno de los más
enfáticos en la afirmación sobre la formación de una ecología cognitiva, pero purificó esa
mezcla, separando, a posteriori, el sujeto, el hombre, el objeto, el medio. Sólo estando
separado podrá ser una extensión. Pero, mientras tanto, él sabía de ese error pues todo
su trabajo consiste en mostrar exactamente como no podemos pensar así, que el “medio”
es el mensaje y él nos enreda. Los cambios culturales, económicos, cognitivos de los
nuevos medios son, en realidad, la constatación de esa relación intrínseca, no de
extensión, sino de hibridación. El medio no es extensión, sino constitución del hombre.
Al afirmar que el medio es una extensión del hombre, McLuhan muestra que los medios
de comunicación prolongan capacidades corporales y cognitivas humanas, aumentando
su potencia de acción sobre el mundo. Podemos ver aquí una filosofía de la técnica que
toma los objetos y artefactos como algo que potencia la estructura física y cognitiva
humana ya que para McLuhan (1964, p. 21), “we shape our tools and afterwards our tools
shape us” (“damos forma a nuestras herramientas y luego nuestras herramientas nos dan
forma a nosotros”) Un martillo es la extensión del brazo, la escritura una extensión de la
memoria, los medios electrónicos y hoy las redes telemáticas, una expansión de la
conciencia.
Debemos ver en esos diversos objetos técnicos un complemento de la potencia humana
constituyéndose como un ambiente, o fondo, en el cual el humano crece, se desarrolla y
también se aprisiona. Estamos ahora en un ambiente mediático que nos engloba,
encuadrando nuestras actividades físicas, sensoriales en el espacio y en el tiempo. Los
artefactos son “extensiones”, por lo tanto externos al hombre, con profundas implicaciones
cognitivas, sociales y históricas. El medio, el ambiente es un fondo en el cual el juego en
sociedad se desenvuelve teniendo como agente principal los medios de comunicación de
masa electrónicos. Por lo tanto, pensar los medios de comunicación de esa forma es
ciertamente reconocer la materialidad de la comunicación (GUMBRECHT y PFEIFFER,
1994) y el papel de la técnica en la constitución de la sociedad y de la cultura.
McLuhan no estaba equivocado, sino impreciso. Podemos ir más allá, ampliando el
análisis socio comunicacional que McLuhan nos dejó por la ontología plana de la TAR.
Esta teoría tiene como presupuesto “filosófico-empírico” (que es de gran valía para el
análisis de la sociedad y de la cultura de la información) el entendimiento de que las
acciones sociales son generadas por mediadores, formando redes. Aunque estén
cercanos, hay algunas diferencias fundamentales entre el pensamiento de McLuhan y la
TAR. Esas diferencias quedarán más claras más adelante en el ejemplo del uso de las
redes sociales en las revoluciones árabes, pero podemos decir que para Latour (LATOUR,
1994a, 1994b e LATOUR e VENN, 2002) diferentemente de la perspectiva de McLuhan,
los medios, artefactos o cualquier objeto técnico no son “extensiones” del hombre, sino
mediadores. Toda acción es fruto de traducciones, no siendo fácilmente identificado quien
“extiende” a quien.
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Vimos que lo que define un actante no es su independencia en relación a otros, sino
justamente su dependencia en una red de acciones y la indeterminación del origen de la
acción y de su dirección. Sólo podemos hablar de ese origen y dirección en el análisis
descriptivo y fino de las asociaciones, no a priori. Pensar los medios como extensión del
hombre es pensar en entidades separadas, dadas de antemano, situando claramente que
es el agente y para donde se dirige la agencia. Diferentemente, para la TAR, el medio no
es algo que se coloca en un fondo, como una estructura o una malla (la idea de macro o
infraestructura de red de transporte o comunicación), sino, de forma más dinámica,
aquello que se forma en las mediaciones, en las traducciones como movilidad sin que
sepamos de antemano lo que viene del micro o del macro y aun determinar previamente
esas posiciones.
Medio (como media) sería así mucho más que extensión del hombre, ya que no se puede
decir fácilmente quien aumenta a quien (¿Cómo podemos pensar en lo humano y en la
subjetividad sin los medios?), Él medio sería la propia red que efectúa, no la “extensión”,
sino la “constitución” de los humanos. El límite de la máxima de McLuhan es así el de
pensar la relación como extensión y no como “mediación” en el sentido y constitución del
híbrido.
La mediación es un eslabón que coloca actantes en relación, humanos y no-humanos, sin
jerarquías en un espacio plano. Ella sucede en la red y en proceso de hibridación donde
las fuerzas se definen en el momento de la asociación. La mediación o traducción es lo
que produce transformaciones en las redes sociotécnicas. No se trata tanto de extensión,
ya que los medios crean el sujeto sin que ellas estén en alguna externalidad. Ellas median
en un proceso en red exigiendo esfuerzos de sustentación por parte de los actantes
(acciones del usuario, estabilidad del sistema, confiabilidad en los dispositivos,
informaciones y datos etc.). Ellas son así, redes y no elementos externos que “extienden”
el hombre. Ellas son mediadores envolviendo humanos y no-humanos en una red de
acciones comunicacionales complexas. En ese sentido la TAR va más allá del
pensamiento de McLuhan. La última frase de Latour en el artículo “On Technical
Mediation” es muy clara a ese respecto (LATOUR, 1994b, p. 37):
“At the very least, I hope to have convinced you that, if our challenge is to be met, it will
not be met by considering artifacts as things. They deserve better. They deserve to be
housed in our intellectual culture as full-fledged social actors. They mediate our actions?
No, they are us.”. (“Por los menos, espero haberlo convencido de que si nuestro desafío
deberá ser enfrentado, no lo será considerando a los artefactos como cosas. Ellos
merecen más. Merecen ser acogidos en nuestra cultura intelectual como actores sociales
en pleno derecho”. Ellos median nuestras acciones? No, ellos son nosotros”).
Ciertamente el pensador canadiense entendió el proceso de hibridación en juego con los
medios electrónicos, pero no consiguió evitar la tentativa de purificación del proceso al
colocar el sujeto de un lado y los medios del otro (que lo extiende), congelando las redes,
identificando el medio, o el mensaje. En McLuhan, el papel del humano y del artefacto,
aunque hibridados, son purificados, separados y explicados por la dicotomía sociedad
(sujeto) - naturaleza (objeto). Sólo así este último podría expandir el primero. Si es así,
podríamos fácilmente suponer que los medios de comunicación son herramientas para la
acción, aumentando y expandido capacidades humanas.
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Voy a colocar esa visión en jaque en el análisis del papel de las “redes sociales” en las
revoluciones de febrero de 2011 en algunos países árabes. Nada es irreductible a otra
cosa, ni contiene, “in potentia”, otra. Todo se da en el juego de las asociaciones y en la
forma en que una determinada acción se produce, no habiendo “papeles” definidos a
priori. Por ejemplo: el humano sería la fuente de la conciencia, de la acción política, causa
del movimiento y de un lado, el Twitter, el Facebook, el blogs y el YouTube, herramientas,
instrumentos, artefactos que lo “extienden” del otro. Como mostraremos a seguir, la TAR
puede ir más allá de la purificación efectuada por McLuhan y ayudarnos a entender el
papel de los medios sociales en la actual cultura digital y más ampliamente, el papel de la
técnica en la cultura contemporánea.
Primavera Árabe
Muchos artículos han discutido el papel de los medios sociales y de los teléfonos
celulares en los acontecimientos de febrero de 2011 en el norte de África y Oriente Medio:
Túnez, Egipto, Bahrein, Libia, Yemen, Marruecos... Una verdadera avalancha
revolucionaria afectó a los países dominados por dictaduras ancestrales y/o por
fundamentalismos religiosos. Lo que presenciamos fue una revolución de jóvenes que
pedían la salida de regímenes autoritarios en nombre de la libertad y de la mejora de las
condiciones de vida, sin slogans antiimperialistas o banderas religiosas. La formación de
un nuevo Mundo Árabe, sin dictaduras militares apoyadas por Occidente o teocracias
fundamentalistas (aunque aun sea pronto para saber que va a acontecer) es, junto con los
ataques terroristas de 11 de setiembre de 2001, los mayores eventos del aun debutante
siglo XXI.
Las “redes sociales”, principalmente Blogs, Twitter y Facebook, y los celulares, con fotos,
vídeos y SMS, han sido mediadores fundamentales en esos levantamientos. Hay debate
sobre si esas nuevas herramientas produjeron o no la revolución, lo que algunos están
llamando de “Revolución 2.0”. La cuestión que ha sido colocada (a saber, si las redes
sociales y celulares son apenas herramientas, instrumentos, medios o actores) apunta
para una mala comprensión del papel de los objetos en la vida social y para la
sustentación de la máxima de McLuhan de que los medios son extensiones del hombre.
Son comunes afirmaciones de que objetos son “apenas” herramientas. Sería esa su
esencia, su modo de existencia.
Un martillo, una computadora, leyes y normas, un teléfono celular, un blog, Twitter o
Facebook no son herramientas, medios, intermediarios, por un lado, o agentes,
mediadores, traductores, actores, por otro. Los objetos pueden ejercer uno u otro papel
dependiendo de las asociaciones en que están envueltos. Eso no significaría decir que la
tecnología es neutra. Las asociaciones definen políticamente un artefacto, una red socio
técnica, un dispositivo. Esa asociación será siempre puesta a prueba en otros imbroglios
(nuevas asociaciones) que irán, una vez más, a definirlos, políticamente.
Un teléfono celular, por ejemplo, es resultado de la estabilización de una red que define
políticamente usos, leyes, redes, operadoras, concesiones, costos... No existe teléfono
celular como objeto en sí, aislado de las asociaciones de sus redes sociotécnicas. Ellas lo
hacen existir (industrias, desarrolladores de software, leyes de regulación, diseño de
interfase, usuarios, mercado etc.). Él celular, o cualquier objeto, es una caja negra
políticamente definida. O sea, no es neutro. Pero, al asociarse a otras redes, puede llegar
a ser un intermediario o un mediador, servir al poder constituido o ser arma en la mano de
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revolucionarios90. Todo se juega en las asociaciones futuras, sin que él sea visto como
neutro. Como vimos en la introducción, las actuales tecnologías de comunicación, son, en
el decir de Banks, “políticas congeladas en el silicio”. Ese congelamiento es temporal y las
cajas negras pueden abrirse, colocando en cuestión (matters of concern) aquello que se
estabilizó políticamente antes. Vean como Banks (2013) define la Internet.
“Lo que ha sido inventado es la red descentralizada de máquinas uno-a-uno que
comparten datos e información sobre una variedad de hardwares y software gobernados
por una amalgama igualmente diversa de derechos intelectuales de propiedad y contratos
de servicio. Se llama Internet y está llena de política. La Guerra Fría se asocia usualmente
a grandes y pesadas organizaciones que dependen de planificación estratégica y la teoría
matemática: los relatos históricos están repletos de superpotencias continentales que se
pavonean entre sus fronteras con tecnologías militares que son ellas mismas, entidades
altamente centralizadas y ordenadas. Ambas partes intentaron maniobrar una sobre la
otra mediante la descentralización de recursos y sus poblaciones. En América,
representaba gastar enormidades de dinero en defensa, en la construcción de las
primeras redes computadorizadas uno-a-uno y las primeras autopistas interestatales. La
descentralización y la redundancia son la mejor defensa contra el poder centralizado.
Nuevamente, la decisión de descentralizar ciudades y sistemas de computación fue una
decisión política (por no decir militar).”
Efectivamente esa decisión es política, en el sentido de cosas que nos colocan en
cuestión, y en las decisiones que fueron tomadas para hacer de la Internet ese tipo de
red. Pero nada está garantizado y todo puede cambiar, ya que otras asociaciones y
nuevos imbroglios (la política, ¿Verdad?) pueden aparecer. Veamos como ese acuerdo
sociotécnico se comporta caso por caso, como se redefine políticamente en el caso de las
revoluciones árabes.
Por ejemplo, cartas y notas fueron mediadores importantes en eventos y guerras pasadas
(en Grecia, en la Primera Guerra Mundial, en las revoluciones políticas del siglo XX etc.).
Lo mismo podemos decir de la radio y de la TV. En algunos momentos son meros
intermediarios (no modifican otros agentes y no producen diferencias), en otros, son
actantes, agentes produciendo diferencias, acciones (puede ser un martillo, una
computadora, un artículo científico, una ley...). En las revoluciones árabes de 2012,
podemos decir (ya que hay rastros que prueban esa afirmación) que blogs, Facebook,
Twitter, YouTube y celulares actuaron como mediadores y fueron agentes movilizadores
de acciones de y para otros actantes que ganaron varias dimensiones (las calles, las
emisiones televisivas, los artículos etc.) e hicieron que las dictaduras de Túnez y de
Egipto cayesen91.
90
Vean el uso de SMS en las elecciones en Madrid post atentado, en Irak en protesta
contra las elecciones, en las Filipinas para deponer al presidente Estrada, para situar
apenas ejemplos desde el final de los años 1990.
91
En el momento en que termino este capítulo, las manifestaciones populares en el Brasil (que comenzaron
motivadas por la lucha contra el aumento de las tarifas de los transportes urbanos en Porto Alegre y São
Paulo y ganaron nuevas reivindicaciones en las principales ciudades del país) son un ejemplo más de como
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Ellos pueden no tener función mediadora en el futuro, ya que no hay esencia o potencia
velada, sólo asociaciones que se hacen o no en el tiempo. En el fondo, la discusión sobre
si los medios sociales y teléfonos celulares son extensiones o hicieron la revolución se
pierde, como vimos, en la polarización entre sujetos (que tienen una esencia – ser el
mediador y señor de la agencia) y los objetos (que tienen una esencia – ser apenas
intermediarios, “herramientas”, “instrumentos”, “medios”).
En el caso de las revoluciones actuales, varios textos consideran que las herramientas
digitales fueron lo que son: apenas herramientas, meros intermediarios, “medios” de
comunicación, extensiones del hombre. Ese debate aparece en el artículo de Manuel
Castells92 en materia en Le Monde93 sobre juventud post-islámica y también aquí, donde el
autor se pregunta si “Les Révolution Arabes sont-elles des ‘révolutions 2.0?”94 (“Las
revoluciones árabes, son revoluciones 2.0?”). La discusión continúa en texto de Charles
Hirschkind95 sobre la importancia de Facebook y Twitter en Egipto, así como en el artículo
de Devin Coldewey96 afirmando que “personas, y no cosas, son las herramientas de la

los medios sociales, especialmente Facebook y Twitter, pueden ser mediadores importantes. Finalizo este
artículo en medio de nuevas manifestaciones citadas por Facebook para los próximos días en las principales
capitales brasileñas. Ver el artículo de Eliane Brum, de 17/06/2013 en la Revista Época, “¿Cuanto valen 20
centavos?”, disponible en http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/eliane-brum/noticia/2013/06/quantovalem-20-centavos.html
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http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/02/12/revolution-postislamiste_1478858_3232.html
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revolución” y en la discusión motivada por el texto “La revolución no será tuiteada”, de
Malcolm Gladwell97.
Es común pensar que una revolución que se precie sólo puede suceder, y ser así
nombrada, si es hecha por “sujetos” libres, independientes de los objetos (que no pueden
tener papel activo en la acción). Las personas son independientes de las herramientas.
Objetos son, como máximo, instrumentos, epifenómenos de los eventos que los
aumentan, extienden su potencia (la perspectiva de McLuhan). Levantamientos
“legítimos” son hechos por “sujetos” libres, por subjetividades que componen esa nueva
multitud emancipada. El sujeto no se mezcla al objeto y, para ser sujeto, debe ser lo más
“independiente posible” de los objetos, debe librarse de las amarras para encontrar su
“núcleo” velado en el interior. Ese es el punto crucial del equívoco de la máxima de
“extensión del hombre”: la dicotomía que separa sujeto y objeto.
Los medios sociales hicieron sí la revolución, pero en una red de mediación y traducción
entre diversos actantes. No fue una revolución de las empresas Facebook o Twitter. Esas
“redes sociales” fueron agentes productores de mediaciones en el apoyo a los
acontecimientos en los países árabes. En ese sentido, Facebook, Twitter, Blogs, teléfonos
celulares, entre otros actantes no-humanos, hicieron las revoluciones al entrar en
asociación con otros “actantes” (personas, discursos, datos sociales – desempleo y bajos
salarios, informaciones sobre corrupción y violencia policial, medios internacionales,
panfletos, piedras etc.). Es difícil encontrar una agencia puramente humana en esos
fenómenos de asociaciones, traducciones y mediaciones. Es difícil encontrar acción
puramente humana, tout court!
En las revoluciones que reconfiguran el Mundo Árabe, podemos decir que actores
humanos y no-humanos entran en mediaciones y traducciones que las produjeron. De
nuevo, no se trata propiamente de “extensión”, sino de “mediación”, de “traducción”, ya
que el proceso comunicacional se da en esa red híbrida. Sostener lo contrario es, en
primer lugar, negar los hechos y, en segundo, apegarse a una separación esencial entre
sujeto y objeto, naturaleza y cultura que borra los actantes no-humanos en pro de una
causalidad central (el humano) o de una estructura o sistema explicativo global. Describir
esa revolución (o cualquier otra asociación) hasta su agotamiento es la manera de ver
todos los actantes que la producen, las asociaciones y los procesos no de extensión, sino
de mediación y traducción.
Para los que comprenden el mundo a partir de la gran Bifurcación (según término de
Alfred Whitehead, 1978), una “legítima” y “esencial” revolución sólo puede ser hecha por
sujetos “puros”, desatados de cualquier relación con “actores no-humanos” (que sólo
vendrían a contaminar, o a extender su esencia). Esas serían así revoluciones “Sociales”,
con S mayúscula, producidas por sujetos humanos, teniendo su potencia extendida por
los media. La TAR se opone a esa visión de lo Social. Para muchos analistas, las actuales
revoluciones estarían latentes, aguardando su actualización como un “devenir”, una
resolución de poderes, una esencia de la multitud, una potencia adormecida.
Esa “Sociología del Social”, como afirman los teóricos de la TAR, esconde los actantes
bajo el manto de las grandes narrativas (Poder, Imperio, Multitud, Estructura) y no nos
97
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82

permite ver las asociaciones entre humano y no-humanos como mediaciones que revelan
verdaderamente lo “social”. La “Sociología de lo Social” sólo ve extensiones y no
mediaciones. Y podemos fácilmente retrazar las asociaciones por los rastros dejados por
los mediadores: los artículos citados, los logs de los SMS, los posts en los blogs,
Facebook y Twitter etc. Se puede trazar así una cartografía de la “controversia”.
Ahora, una revolución sin actantes no-humanos no aconteció en el Norte de África, no
acontece ahora en Oriente Medio y tal vez no sea exageración afirmar que nunca haya
acontecido en la historia de la humanidad. Toda lucha política, todo levantamiento, toda
acción que pueda ser llamada de social (creada por asociaciones entre actantes que
traducen y median unos a los otros) sólo acontecen por las conflictivas, difíciles y tensas
relaciones entre humanos y no-humanos. De nuevo, no se trata de extensión, sino de
mediación, hibridación, traducción, asociación. Cabe, por lo tanto, analizar en que
momento, a partir de los rastros de las acciones, determinados actantes no-humanos
sirvieron como mediadores, como traductores, y en que momentos ellos se callaron (no
produciendo acciones), siendo meros intermediarios, no habiendo ni mediación, ni
extensión.
Como vimos arriba, la esencia no existe y la agencia se da (o no) en la asociación. Como
pensar que guerras y levantamientos serían realizados sin discursos de los más diversos
órdenes, sin imágenes (fotografía, cinema, TV), sin armas, sin propaganda, sin panfletos,
sin prensa, sin teléfono, sin radio... ¿Donde encontraremos un sujeto desprovisto de su
hibridismo con el objeto, un sujeto no “extendido”? Es más interesante pensar en las
mediaciones en el momento en que ellas acontecen, que en la extensión como un a priori
que separa causa y consecuencia, sociedad y naturaleza, sujeto y objeto.
Sí, herramientas pueden ser “apenas” intermediarias cuando no producen diferencias,
cuando no traducen otros agentes, o sea, ¡Cuando no producen acción! Pero no a priori.
En las revoluciones que tuvieron lugar en Egipto y Túnez (veremos que sucederá en las
otras), los rastros dejados confirman que celulares, medios y redes sociales (así como el
teléfono fijo, satélites, TV, megáfonos, pitos, armas improvisadas, piedras etc.), actuaron
como mediadores y traductores de otros agentes (humanos y no-humanos) e hicieron sí
su parte para que las revoluciones aconteciesen. Y parece que están haciendo también
las que están en curso en Libia, Bahrein, Yemen. Pero no hay garantías ya que todo
depende de la asociación y no de una “esencia” de los media.
Periodismo es Acción
Vean cómo, erróneamente, Dan Patterson de la ABC News 98 afirma: “Twitter is a tool, the
web 1 is a medium, and journalism is an action”. Para Patterson, el periodismo es acción
(¿no sería la acción de relatar acontecimientos?) donde agentes humanos (¿y las
máquinas, las instituciones, las redes de distribución etc.?) tienen el control de la agencia.
Los no-humanos, Twitter y Web son herramienta y medios, respectivamente (vean como
la ANT puede ayudarnos en los estudios de los medios). Una vez más, se cree en una
supuesta esencia y en el poder de las herramientas de “extender” lo humano, en este
caso aquí el “periodismo”. ¿Y que sería Twitter usado por el periodismo en la Web? ¿Y la
Web? ¿Herramienta, acción o medio? Aquí está de nuevo la gran Bifurcación.
98
http://bit.ly/gz3CE8
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Como dijimos, todo depende de la asociación. Herramientas pueden ser intermediarios,
cuando no producen acción, o “actantes”, cuando, en conjunción con otros, median,
traducen y enredan. Pensar como Patterson significa elegir la separación entre actores
humanos y no-humanos dando privilegio a uno de los polos, en este caso al “Periodismo”
que sería extendido por los medios. ¿Pero como pensar en la constitución de un
periodismo (o de un sujeto) no híbrido? El periodismo efectivamente produce acción.
Mientras tanto, ¿Cómo explicar esa acción? ¿Como la produce ese “sujeto” periodismo?
¿No sería la acción del “periodismo” fruto de un conjunto de asociaciones entre actantes
humanos y no-humanos, sin que haya a priori uno que sea el sujeto de la “acción”, otro la
“herramienta” y otro el “medio”? Como actuaría el “periodismo” sin los editores, los
reporteros, las agencias de noticias, las industrias culturales, los profesores y escuelas de
comunicación, las empresas publicitarias, los distribuidores, el diariero, el papel de diario,
el kiosco de diarios, las computadoras, los teléfonos, el celular, el fax y... ¿Internet y sus
expresiones como el Twitter y la Web? ¿Cómo puede un periodista pensar y actuar sin
otros diarios, periodistas, empresas, industrias, publicidad, satélites etc.? ¿Quien hace la
acción es un sujeto no-híbrido libre de relaciones no instrumentales que sería “extendido”
por las herramientas mediáticas? ¿Podemos separar de un lado “el periodismo” y del otro
las “herramientas y medios” que lo extienden?
Para Patterson, el periodismo es un “sujeto”, una “estructura” que calla los actantes nohumanos. Él sólo ve esencias: periodismo - acción, Twitter - herramienta, Web - medio.
Dicho de esa forma, periodismo es apenas un nombre que borra los demás actantes en
una gran Narrativa. Decir “periodismo” es lo mismo que no decir nada. No describe lo que
es ni aclara sobre su práctica. Apenas califica: ¡Acción! Es como decir Sistema,
Estructura, Poder, Imperio, Multitud sin atenerse a las descripciones. Retiren del
“periodismo” toda la red descrita arriba. ¿Aun es posible ver el periodismo?
Composiciones
Hablamos aquí del periodismo, pero podemos decir lo mismo de nuestra actividad
académica: ¿Como producir un texto académico sin la Universidad, la sala de clase, los
alumnos y los grupos de investigación, el computador, la Internet, el financiamiento a la
investigación, las revistas académicas, los libros, los pares evaluadores etc.? Podemos
decir lo mismo del periodista o de nosotros investigadores. Quien hace investigación y
produce textos no es el genio solitario, un sujeto (humano) puro, en su esencia genial
extendido por la acción externa de los medios, sino una institución que asocia diversos
actantes (humanos y no-humanos) – ¡La Universidad! La genialidad y originalidad de un
investigador, o periodista, o artista, o médico, vienen de la forma como entra en
asociación con otros actantes humanos y no-humanos, y no de la independencia de otros
actantes. Una vez más es más productivo hablar de “mediadores” que de algo externo
que “extiende”.
De la misma forma, si los medios sociales fueron apenas “herramientas”, intentemos
entonces retirar de los hechos (rastros) producidos en los eventos revolucionarios árabes
esos mismos artefactos (Twitter, Facebook, celulares...) y veamos si aun conseguimos ver
el fenómeno. Retiremos las “herramientas” de las materias escritas, de los programas de
TV, de las informaciones en la Internet, de las discusiones en la radio, borremos los logs
de SMS, los posts en los diversos Blogs, las páginas del Facebook, los relatos y
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informaciones en el Twitter, los vídeos y fotos de los celulares... y veamos si conseguimos
ver las revoluciones realizadas en Egipto y en Túnez.
No preciso insistir, pero es bueno recordar, que eso no quiere decir que los agentes nohumanos actúen solos. Creo que esa cuestión ni siquiera debería ser colocada, si me hice
comprender en los parágrafos anteriores. Pero es bueno repetir: no es una revolución del
Twitter, no es una revolución del Facebook. No es una revolución sin Twitter, no es una
revolución sin Facebook. ES una revolución en la cual los medios y redes sociales se
constituyeron como mediadores, traductores, actantes, importantes para la asociación que
la realizó. Ellas no extendieron, ellas mediaron y tradujeron. Para Banks (2013):
“Twitter causó la Primavera Árabe? Un millón de veces no. Estaban ambas estructuradas
de manera similar, y tal vez moldeándose una a la otra a lo largo de esos pocos meses
históricos? Probablemente sí. Las políticas de la tecnología son difíciles de ver porque las
tecnologías que ‘sirven’ son muy compatibles con el orden político dominante, o una
comunidad es lo suficientemente grande como para proveer y sostener las necesidades
prácticas para su existencia continuada. Percibir las tecnologías como ‘neutrales’ sería el
máximo de compatibilidad. Las políticas inherentes a una tecnología son reveladas ya sea
catalogando como ‘encajan’ en determinado orden, o realizando un experimento mental
en el que uno busca las tecnologías que nunca fueron” (nunca ‘encajaron’, n.trad.).
Como vimos, la acción se da por las asociaciones de diversos mediadores (que no son en
esencia mediadores, pero que actúan en determinado momento como tales). Debemos
reconocer la perspicacia de McLuhan al identificar el fuerte proceso híbrido en la
comunicación y como los medios electrónicos transforman las asociaciones. Pero, al
mismo tiempo, intentamos señalar en ese texto los límites del pensamiento que ve en los
artefactos y en los medios “extensiones” de un sujeto autónomo, señor y causa de la
acción. Si buscamos continuar el pensamiento de McLuhan, debemos intentar abolir esa
falsa separación para que podamos pensar los eventos en su complejidad, más allá de la
polarización “physis” – “techné”, “sujeto” – “objeto”, “naturaleza” – “sociedad”.
Los eventos de febrero de 2011 en los países árabes pueden ayudarnos a reconocer una
“política de la composición” para avanzar en la constitución de una filosofía de los objetos
y de una sociología de las asociaciones que no coloquen apenas en el sujeto humano la
primacía de la acción y en los medios apenas herramientas de expansión del sujeto
humano. Tenemos que ir más allá de la visión de los objetos y de los medios como
extensiones del hombre y pensar una ecología más ecológica. Ese es el legado de
McLuhan que debemos continuar. Vean lo que afirma Latour (2010) en su “Manifiesto
Composicionista”:
No hay duda de que es una estratagema fabulosamente útil, inventada en el siglo
XVII para establecer una epistemología política y decidir a quien se vá a permitir
hablar sobre qué, y que tipo de seres deben permanecer en silencio. Este era el
tiempo de la invención epistemológica y legal de las ‘cuestiones de hecho’ (matters
of fact) sobre la política y la religión, incrustadas en un ‘res extensa’ carente de
todo sentido, excepto el de ser la realidad última, hecha de entidades totalmente
silenciosas que sin embargo eran capaces, a través de la misteriosa intervención
de la Ciencia de ‘hablar por sí mismos’ (pero sin la mediación de la ciencia -con
minúscula- y los científicos – también con una c minúscula!”) (p, 476).
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(...)” La continuidad de todos los agentes en el espacio y el tiempo no les es dado
como lo fué para los naturalistas: lo tienen que componer, lenta y progresivamente.
Más aún, lo tienen que componer a partir de piezas discontinuas. No solo porque el
destino humano (microcosmos) y el destino no humano (macrocosmos) están
ahora entrelazados y a la vista de todos (al contrario del extraño sueño de la
Bifurcación) sino por una razón mas profunda, de la que depende la captura de la
creatividad de todas las agencias: las consecuencias sobrepasan a sus causas, y
este desborde debe ser respetado en todas todos lados, en cualquier dominio, en
cada disciplina y para todo tipo de entidad. Ya no es posible construir una caja de
la naturaleza- en realidad nunca fue posible vivir en esta caja. Esto es, al fin de
cuentas, lo que se quiere decir con ‘el eikos de la ecología”. (p. 484).
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Habitar. Revisitando el medio mcluhaniano
Sergio Roncallo
Los espacios que nosotros estamos atravesando todos los días están aviados por los lugares; la esencia de
éstos tiene su fundamento en cosas del tipo de las construcciones. Si prestamos atención a estas
referencias entre lugares y espacios, entre espacios y espacio, obtendremos un punto de apoyo para
considerar la relación entre hombre y espacio
M. Heidegger
...and the road becomes my bride
I have stripped of all but pride
So in her I do confide
And she keeps me satisfied
Gives me all I need
Metallica- Wherever I May Roam

Ojear el índice de Comprender los medios99 resulta poco menos que inquietante.
En efecto, el texto está compuesto por 33 capítulos breves que se dividen en dos grandes
partes. La primera que abarca los capítulos que van del 1 al 7 es una suerte de reflexión
teórica en la que McLuhan delinea lo que podrían ser las principales tesis del libro; la
segunda parte se compone de los capítulos restantes y constituye un análisis detallado
99
En adelante, CM.
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hecho medio por medio. Lo que resulta inquietante, más allá del modo mismo en el que
McLuhan va volcando sus ideas sobre el lector, es que dentro de los elenco de medios
incluye ideas que resultan extrañas si se piensan en los tradicionales términos mass
mediáticos en los que su obra ha sido interpretada. En efecto, junto a la televisión, el cine,
la radio y el periódico, McLuhan incluye, entre otros, el número, la vivienda, la ropa, el
dinero, el automóvil, el armamento, la automatización y los juegos. Esta inclusión de
nuevas variables dentro de la reflexión es, en mi opinión, clave para comprender la mirada
ecológica-abarcante que marca el todo de la obra de McLuhan y permite comprender que
lo que entendía por medio excedía el ámbito de las comunicaciones de masa con creces.
Muchos de sus intérpretes, incluido Lash, sugieren que la reflexión que McLuhan hace
sobre lo técnico se refiere “siempre a tecnologías de la comunicación” (Lash, 2005: 295).
Esta interpretación, a secas, es errada a menos que se reconsidere lo que se entiende
por comunicación y cómo la reflexión sobre la comunicación misma desborda lo mass
mediático.
La mirada de McLuhan es una mirada que apunta a la totalidad. Esto no solamente está
dado por la inclusión de las variables no mass mediáticas que acabo de enunciar sino por
el hecho mismo de que el proyecto de CM constituye una visión de conjunto a los
elementos claves que constituyen el cambio cultural, siguiendo la estela de lo ya
propuesto en la Galaxia Gutemberg a propósito de la escrituralidad. Es en este sentido
que quiero retomar la distinción ya clásica entre los medios calientes y los medios fríos
pero desde una perspectiva que llamará de los acontecimientos y modos de ser. Una vez
hechas las consideraciones de rigor (aquellas más conocidas) a propósito de las duplas
caliente/frío en la perspectiva mass mediática, McLuhan hace una afirmación muy
sugerente:
En términos de medios fríos y calientes, los países atrasados son fríos y nosotros,
calientes. El urbanita es caliente y el rústico, frío […]. El vals era un baile mecánico,
rápido y caliente, adecuado para la época industrial y su estado anímico de pompa y
circunstancias. En cambio el twist es una clase de gesticulación improvisada, fría y
comprometida. El jazz de la época de los nuevos medios calientes del cine y de la
radio era jazz caliente. Sin embargo, el jazz en sí tiende a ser una forma de baile
casual y dialogal que carece de las formas mecánicas y repetitivas del vals. El jazz
frío apareció muy naturalmente una vez quedó asimilado el primer impacto del cine y
de la radio (CM, 47).
La reflexión se extiende a un análisis mucho más amplio de la realidad misma que se
desplaza hacia una comprensión del hombre en su totalidad que resulta sugerente en la
medida en que es anclada a categorías que, dentro del análisis mcluhaniano, son
explícitamente técnicas. Esto puede leerse como una interpretación tecnológica de la
cultura que enfatiza, además, lo concreto y particular del hecho técnico 100. Veamos.
100
Permítaseme aclarar aquí esta idea que retomo de A. Leroi-Gourhan. El antropólogo francés distingue
dos dimensiones fundamentales en las que se enmarca la reflexión sobre la técnica y la evolución: la
tendencia técnica y el hecho técnico. Se trata de dos fenómenos esencialmente diversos en la medida en
que el primero “tiene un carácter inevitable, previsible, rectilíneo; empuja al sílex que se tiene en la mano
a adquirir un mango, y al bulto arrastrado sobre dos palos a dotarse de ruedas” (Leroi-Gourhan, 1988:
24). El hecho técnico, por el contrario, obedece a las peculiaridades propias de cada medio: es
imprevisible, particular; “es un compromiso inestable que se crea entre las tendencias y el medio”
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¿Qué significa pensar en el urbanita como caliente y en el rústico como frío? Ciertamente,
lo que yace bajo esta distinción son modos de comprensión del mundo que se articulan
dentro de la totalidad que constituye los diversos entramados sociales. McLuhan utiliza
esta sugestiva distinción intentando mostrar el carácter particular de los hechos técnicos y
de los modos mismos de percibir el mundo que operan en occidente apoyado en la
división taxativa que implica la dupla atraso/desarrollo. En otros términos, la idea
mcluhaniana muestra como en tanto estructurado desde la totalidad, lo técnico tiene
diversos modos de darse que van mucho más allá de la simple presencia de la
objetualidad técnica en las distintas sociedades. Una posible lectura de esta distinción
puede hacerse desde la idea misma de apropiación tal y como ha sido indicada por
Thompson:
[…] la actividad de «apropiación» forma parte de un extendido proceso de
autoaprendizaje a través del cual los individuos desarrollan un sentido del ellos
mismos y de los otros, de su historia, de su lugar en el mundo y de los grupos
sociales a los que pertenecen. Al enfatizar los aspectos creativos, el carácter
constructivo y socialmente arraigado de la interpretación, los hermeneutas coinciden
con algunos de los recientes trabajos etnográficos sobre la percepción de los
productos mediáticos, mientras que, al mismo tiempo, enriquecen este trabajo al
introducir los recursos de una tradición preocupada por el vínculo entre la
interpretación y el autoaprendizaje (1998:22).
Esta idea de apropiación, tamizada por la herencia de la hermenéutica que el mismo
Thompson explicita, pone de manifiesto el carácter no universal de las interpretaciones
mismas del mundo. Esto se hace más claro si se piensa que en el momento en el que
escribía McLuhan resultaba muy difícil pensar la dupla atraso/desarrollo simplemente en
términos de la posibilidad de acceder a los objetos técnicos como tales pues, aunque
quizá en menor media que en América del norte, la penetración del cine y el libro ya se
había dado en otros lugares occidente, por no hablar de la radio y, posteriormente, de la
televisión. Lo que quiero decir aquí es que no se trata de un problema de acceso sino de
apropiación, esto es, de los modos en los que lo técnico penetra y se instaura a lo largo y
ancho de los entramados sociales. El que haya sociedades frías y calientes muestra la
profunda interrelación que existía para McLuhan entre el hombre y su técnica desde una
perspectiva bidireccional: se requiere que el hombre que haga del medio un medio. La
fragmentación de los hechos técnicos en los modos de apropiación muestra que la idea
de medio caliente y frío no solo es relacional sino también contextual y que, en ese
sentido, el medio puede ser pensado como un ambiente interpretado/apropiado en el que
se produce significado. Esto puede enfatizarse con la alusión que McLuhan hace al baile,
al twist y al vals, cuya importancia radica en una dimensión que aquí debe ser entendida
más en términos de la objetivación de la percepción del mundo en una práctica de goce.
El vals “era adecuado para la época industrial” sostiene McLuhan mostrando cómo en el
baile se manifiesta el espíritu de una época y cómo constituye el reflejo de un estado
anímico que él traduce como caliente. Estos efectos meteorológicos –retomando el hábil
término de Marchessault (2005) – son los que le permiten a McLuhan avanzar en la
concreción de su medio en términos de una ecología y ponen de manifiesto el hecho
mismo de que los modos de darse de lo técnico construyen formas de vida que se
objetivan en manifestaciones como el baile. “El vals es monológico mientras que el twist
es dialógico” podría sostener McLuhan haciendo una instantánea mucho más completa de
los momentos de cambio que determinan los modos de cambio de lo técnico. Se abre
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aquí un punto clave para comprender a McLuhan: todo pensamiento sobre lo técnico debe
constituirse en una reflexión acerca de la forma de pensar del hombre mismo.
Por eso, el medio puede ser concebido en términos de ambiente y el problema de la
comunicación debe ser ampliado, en la medida en que los objetos técnicos en abstracto –
si es que existe tal cosa– no resultan significativos; la relevancia de las objetivaciones
objetuales de la técnica aparece en la medida en que éstas producen significado y que se
incorporan a la vida misma del hombre. Esta incorporación no puede ser entendida en
simples términos de uso sino en el modo mismo en el que la técnica fractura ciertos
juegos de lenguaje –retomando la célebre idea de Wittgenstein- que empiezan a revelarse
como obsolescentes y van configurando juegos nuevos. En ese sentido, el medio no
puede ser comprendido por fuera del conjunto de significaciones que produce y, por lo
tanto, puede ser pensado, desde una perspectiva heideggeriana, como el fulcro de un
des-velar; este des-velar implica pensar un mundo que aparece cuando adquiere
significado y produce cambios en el hombre mismo. El medio es poiético pues, al
organizar los modos de percepción del hombre, trae consigo la aparición de un entorno
significativo. Es allí, en ese entorno, en el que se dan las operaciones de apropiación y en
el que es viable pensar el twist como un baile frío o la posible calentura del vals, del
mismo modo en que, sugiere McLuhan, es factible ver estas variaciones meteorológicas
en el modo de darse del habitar humano cuando Mumford anota que “prefiere las
ciudades frías, con una estructura más dispersa, a las calientes, muy compactas. Para él,
el mejor período de Atenas fue cuando aún prevalecían la mayoría de los hábitos
democráticos de participación, propios de la vida aldeana” (CM, 49). Asímismo, lo caliente
y lo frío puede aplicarse a lo que Islas (2005) ha llamado los “estudios de imagen pública”
y que en McLuhan están presentes en la alusión hecha a Douglas Cater en The Fourth
Branch of Government; allí Cater
[...] cuenta cómo el personal de las oficinas de prensa de Washington se deleitaba
completando o rellenando los blancos en la personalidad de Calvin Coolidge. Como
se parecía tanto a una caricatura, se sentían tentados a completar su imagen para él
y para su público. Es instructivo que la prensa lo calificara de frío. En el sentido
preciso de un medio frío, Coolidge carecía hasta el punto de articulación de datos en
su imagen pública que sólo había una palabra para él: era realmente frío (CM, 49).
El vals, el twist, la ciudad y Coolidge aparecen pensados con las categorías técnicas de
McLuhan en una suerte de modo de evidenciar la forma en que los más diversos lugares
del actuar humano se dan acompasadamente con las evoluciones /mutaciones de lo que
podemos ahora llamar el sistema de lo técnico. En este punto es posible empezar a
comprender neologismos acuñados por la filosofía y la sociología en los últimos años
como tecno-naturaleza (Hottois, 1991; Sanmartín, 1998).
Milton Santos recuerda cómo Ellul habla de una segunda naturaleza creada por la técnica
y, en una reflexión abiertamente encarada hacia el problema mismo del espacio, elabora
una inquietante reflexión en la que medio y técnica se presentan como sinónimos; dice,
recordando a G. Balandier, que “las nociones de la técnica y medio son inseparables,
siempre y cuando demos al término medio una acepción más amplia “que excede con
mucho, el concepto de medio ambiente natural” Los objetos técnicos deben ser
estudiados junto con su entorno” (2002: 23). La reflexión de Santos está ubicada en el
problema de la geografía que, a mi juicio, resulta particularmente revelador pues muestra
la profunda relación que existe entre el medio y el modo en el que los hombres se ubican
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y habitan en el espacio. Si concedemos la cercanía que da Balandier a las nociones de
medio y técnica es posible comprender que la mirada ecológica de McLuhan lo que
mienta es el hecho de que la constitución misma del habitar humano y su relación con el
entorno está dada por el medio. Así, hablar de tecno-naturaleza implica pensar la poiésis
del medio en tanto articulador de un entorno que se des-vela en lo técnico; hablar de
tecno-naturaleza no tiene nada que ver con una suerte de entrono futurista-digital que se
extiende sobre una naturaleza pura y violentada. La idea de tecno-naturaleza sugiere,
precisamente, que el medio es el mensaje en tanto que, allende el medio, no hay
significatividad ni producción de sentido, estamos fuera de todo juego de lenguaje. Decir
aquí que el medio es el mensaje significa que los modos de habitar el mundo del hombre
se articulan desde sus medios que, en tanto extensiones –como ya se sabe–, constituyen
sus modos poiético-metafóricos de proyección hacia su propio exterior.
Veamos esto un poco más. El concepto de habitar ha sido recogido por Heidegger en
Construir, habitar, pensar101 como el modo primordial de ser del hombre sobre la tierra;
esto es, somos habitantes de nuestro propio entorno y esto significa, para Heidegger,
pensar en la forma misma en que hacemos del espacio circundante nuestra casa:
Ser hombre quiere decir: ser como mortal sobre la Tierra, quiere decir: habitar. La
vieja palabra bauen dice que el hombre es en cuanto habita; pero esta palabra
significa al mismo tiempo: cuidar y cultivar, a saber, cultivar [bauen] el campo,
cultivar [bauen] viñas. Tal construir [cultivar: bauen] sólo protege, a saber, el
crecimiento, lo que por sí mismo madura sus frutos (CHP, 202).
Dentro de esta reflexión que, como es habitual en el alemán está profundamente
atravesada por sus reflexiones sobre el ser y sobre la tarea misma de la filosofía,
Heidegger pone en una suerte de relación de correspondencia dos conceptos clave:
construir y habitar. Su lectura sugiere que la relación que el hombre establece con el
mundo desde aquellas construcciones que erige en el espacio, están dadas por el hecho
mismo de que habita el hombre la tierra. Lo que sugiere Heidegger es que construir no
precede al habitar sino que, por el contrario, el construir significa, propia y
primordialmente habitar. ¿Qué quiere decir esto?
La reflexión de Heidegger se encamina a mostrar el significado mismo que tiene para el
hombre su condición de habitante y, en un momento de su exposición, da un giro que
resulta clave: establece una distinción entre espacio y lugar. Cuando Heidegger afirma
que los espacios reciben su esencia desde lugares y no desde el espacio, abre el camino
para pensar el significado que tiene para él el habitar mismo desde una perspectiva que,
en mi opinión, involucra el sentido mismo que el lugar otorga al espacio. Para comprender
esto es necesario recordar que Heidegger asocia los lugares con las cosas mismas y que
estas últimas tienen para él una significación que es del todo particular. Dice el alemán en
La cosa102:
101
En adelante CHP.

102
En adelante, LC.
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Sin duda alguna, la palabra del antiguo alemán thing significa la reunión, y
precisamente la reunión para tratar de un asunto que se debate, de un litigio. Por
esta razón las antiguas palabras alemanas thing y dinc se convierten en nombres
para asunto; nombran aquello que de un modo u otro asume a los hombres, les
concierne, lo que –por tanto– se debate (LC, 235).
La cosa (das ding) significa para Heidegger no una forma genérica de pensar la
objetualidad de algo, no es “algo cualesquiera sin importancia, sino todo aquello que nos
circunda, concerniéndonos, siendo en cierto sentido, lo más próximo, aunque, como tal,
nunca llamando nuestra atención” (Fédier; 1995:205)103. El habitar constituye un residir
cabe las cosas, dirá Heidegger, y serán las cosas mismas las que otorgarán el lugar al
espacio. Así, creo que el ejemplo que el mismo Heidegger da en la conferencia es
profundamente iluminador para comprender esta distinción:
El puente oscila “ligero y fuerte” sobre el río. No une solamente las orillas ya ahí
existentes. En el tránsito por el puente se destacan las orillas ante todo como orillas.
El puente las deja sobresalir propiamente una frente a otra. El otro lado está
separado de éste por medio del puente. Las orillas tampoco trazan, como
indiferentes líneas fronterizas, la tierra firme a lo largo del río. El puente, con las
orillas trae en cada caso al río, una y otra amplitud de la región de atrás de las
orillas. Él trae río y orillas y país en la vecindad recíproca. El puente recolecta la
Tierra como comarca entorno al río. Así la conduce a través de las praderas. Los
pilares del puente soportan, reposando en el lecho del río, el alzado de los arcos,
que dejan al agua del río su carril. Ya corran las aguas tranquila y alegremente, ya
choquen los torrentes del Cielo en el temporal o el deshielo en olas gigantescas,
contra los arcos de los pilares, el puente está ya preparado para las temperies del
Cielo y su ser cambiante. También allí donde el puente cubre al río tapa él su riar al
Cielo, de manera que él lo acoge por un momento en el ojo del arco y lo deja libre
nuevamente (CHP, 207-208).
El puente, en tanto cosa, otorga el lugar al espacio. En el puente opera una suerte de
poiésis que trae a la presencia el espacio y configura un sentido previamente inexistente.
El problema del habitar tiene que ver, precisamente, con este tipo de operaciones que son
las que, de algún, modo marcan y re-configuran la mera extensión. Aunque Heidegger
está pensando en lo que significa el habitar mismo en una dimensión que podría pensarse
como ética, lo que me interesa mostrar aquí es el modo mismo como ese habitar se
configura desde un empoderamiento técnico que es poético en la medida en que abre los
espacios y los llena de sentido. Dice Heidegger:
Si ahora nosotros –todos nosotros– pensamos desde aquí en el viejo puente de
Heidelberg, entonces pensar en aquel lugar no es ninguna mera vivencia en las
personas aquí presentes; más bien pertenece a la esencia de nuestro pensar en el
citado puente, que este pensar trans-porte en sí la lejanía a ese lugar […]. Incluso,
desde aquí podemos estar más cerca a aquel (sic) puente y a lo que espacia, que
quien lo utiliza diariamente, como indiferente pasar el río (CHP, 213).

103
Citado en Acevedo, 2002.
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El medio es el mensaje. Si con McLuhan la reflexión sobre el medio se extendía allende la
objetualidad, el ejemplo heideggeriano del puente, lejos de devolver la reflexión a un
plano objetual, permite pensar que en tanto hombres nuestro habitar está dado por el tipo
de entramados significativos que se tejen cabe las cosas, diría Heidegger. El puente de
Heidelberg constituye, desde la perspectiva en el que lo presenta Heidegger, una
extensión en el doble sentido en el que McLuhan comprende.
El puente es una extensión del cuerpo, esto es claro. El puente permite llegar de un lado a
otro del río, permite al hombre extender su propia capacidad motriz en términos de
velocidad pues resulta más fácil cruzar por el punto en el que el puente conecta las dos
orillas que dar un largo rodeo para llegar al otro lado. El puente, en ese sentido, amplía la
capacidad del hombre para empoderarse de su entrono en términos de un recorrido. Esta
idea es, en efecto, bastante simple pero mienta el sentido primordial de la extensión
mcluhaniana en tanto amplifica las propias capacidades del hombre. Ahora bien, la
amplificación de esta capacidad motriz no puede ser pensada en abstracto pues, al
cambiar los modos mismos en los que el hombre habita el mundo, cabe las cosas, se da
un cambio en el modo mismo de ver el mundo (imbricado en un movimiento que es
sincrónico, no secuencial). El puente constituye un lugar, dice Heidegger, porque “el lugar
no está ya ahí antes del puente. Ciertamente, antes de que el puente esté, hay muchos
sitios a lo largo del río que podrían ser ocupados por algo. Uno entre ellos se da como
lugar y, por cierto, por el puente” (CHP, 210). En ese sentido el medio como extensión del
cuerpo puede repensarse en una unidad que agruparía tanto las extensiones corporales
como psíquicas en la medida en que cualquier extensión produce cambios a nivel externo
e interno. Esta mirada psicosomática es la que sugiere la idea, más amplia, del habitar. El
aporte fundamental de la mirada heideggeriana al habitar consiste en la posibilidad que
abre para comprender que el modo mismo de ser del hombre sobre la tierra es técnico.
Por supuesto, esta idea presentada en una primera lectura, sólo podría pensarse como
adyacente al argumento central de Heidegger, toda vez que la idea misma de la técnica
(que recorre silenciosamente Construir, habitar, pensar) podría subvertirla. En ese sentido
quisiera proponer una relectura de uno de los más tremendos apotegmas heideggeriano,
aquella sentencia de Hölderlin que dice “poéticamente habita el hombre sobre esta tierra”.
Creo que una forma de repensar tal sentencia puede sintetizarse en la idea de
“técnicamente habita el hombre sobre esta tierra”; creo que después de lo que he venido
planteando hasta aquí, puede sostenerse que se trata de afirmaciones que son
coincidentes y que el objetivo que subyace a la inversión no es otro que el de explicitar el
carácter poiético que inherente a lo técnico. Por eso el puente otorga el lugar al espacio.
Ese otorgar implica un acto de poiésis en la medida en que algo se pro-duce, en que algo
sale a la luz. Los medios mcluhanianos son poéticos en la medida en que re-configuran al
hombre mismo. Aunque en una versión limitada 104, hay una idea de van Loon que permite
explicitar esto un poco mejor: “Heidegger afirmó que “la esencia de la tecnología es desvelar”. Nada podría ser más cierto a propósito de las tecnologías mass mediáticas cuya
razón de ser es precisamente que ‘des-velan’ el mundo, mediante la transformación de los
104
Digo limitada, pues van Loon está hablando aquí de medios de comunicación en un sentido estricto. Con
todo, creo que si se engrana su observación con el modo en el que he planteado la discusión a propósito
de McLuhan, puede resultar bastante iluminadora. De igual manera, más adelante me ocuparé de lo que
McLuhan entiende, en sentido estricto, por medio masivo de comunicación.

93

acontecimientos (encuentros) en ‘representaciones 105’” (2008:47). Se evidencia allí el
carácter poiético de la técnica que, insisto, se objetiva de manera particularmente clara en
el puente del que habla Heidegger y, en ese sentido, el puente constituye una metáfora.
Es una metáfora que trastoca el significado mismo del espacio que, ahora, configura
como lugar. El puente se constituye en una construcción estructurada y estructurante y
evidencia cómo la poiésis inherente a lo técnico se revela como sostén del habitar que
deberá ser comprendido, entonces, dentro del entorno mediático.
Hay, empero, una ulterior reflexión acerca del habitar. Heidegger hace una distinción entre
el morar y el habitar cuando sostiene que
El conductor de un camión de carga está en la autopista como en su casa, pero no
tiene allí su hospedaje; la trabajadora está en la hilandería como en su casa,
empero, no tiene allí su habitación; el ingeniero director está en la central eléctrica
como en su casa, pero no habita allí. Las citadas construcciones domicilian al
hombre; éste las habitúa, pero no habita en ellas, si habitar sólo quiere decir que
nosotros poseamos un alojamiento (CHP, 200).
Esta diferenciación que traza el alemán es, en principio, espuria en la medida en que
usualmente comprendemos el habitar como un simple estar en algún lugar. La superación
de esta comprensión inicial en la que el morar y el habitar se confunden es la que, a mi
juicio, constituye el paso adelante que da Heidegger en su reflexión, toda vez que al
enlazar la idea del habitar –entre otras– con el producir sentido propio del lugar, está
otorgando esa dimensión poiética al habitar mismo. Ahora bien, el hecho de que este
habitar se dé cabe las cosas evidencia el hecho de que nunca habitamos una extensión
abstracta y que el construir que erige y que otorga el lugar al espacio des-vela el mundo.
Habitar no es sinónimo de estar alojado en106. Que el puente sea una cosa en el sentido
heideggeriano evidencia su poder de convocar, de mantener lo que Heidegger llama la
unión de los cuatro –la cuadratura– que, en toda su dimensión aparentemente metafísica,
lo que mienta es el modo mismo de ser del hombre en tanto habitante de la tierra. Así, el
habitar se presenta como una actividad poiética de des-ocultamiento –espero se me
permita aquí esta redundancia performativa– que se da en un mundo que es, en cada
caso, llenado de sentido por el habitante. El hombre es, ya siempre, es un habitante. Si
hemos comprendido los medios como extensiones del hombre, lo que se revela ahora es
la densa complejidad que entraña la extensionalidad misma de la que hablara McLuhan y
105
Original: “Heidegger once stated that ‘the essence of technology is revealing’. Nothing could be more
true of media-technologies whose reason of existence is exactly that they ‘reveal’ the world, by
transforming events (encounters) into ‘representations’”

106
Sobre este punto me ha resultado siempre inquietante la cercanía que puede entreverse entre la
propuesta de Heidegger y las reflexiones antropológicas que hace Marc Augé (2000) a propósito de la,
hoy célebre, idea del no-lugar como espacio de transito inhabitado y carente de significación para quien
lo transita. Una exploración de esta posible continuidad entre Heidegger y Augé desborda los límites de
este trabajo pero quiero insinuarla porque, en ambos casos, se establece una relación cuya relevancia
significativa es la que prima en el momento de pensar la experiencia del hombre con su entorno. Sobre
este punto puede verse también el trabajo clásico de Michel de Certeau (2007) a propósito del espacio
practicado.
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que pone de manifiesto que el medio ha de comprenderse anclado al modo mismo en que
dis-loca y re-semantiza el entorno mismo del hombre. Así, cuando el hombre habita el
mundo, siempre lo hace cabe las cosas y, si bien la reflexión de Heidegger, en Construir,
habitar, pensar es una reflexión ética, creo que puede articularse con ciertas ideas que,
años atrás, había planteado en Ser y Tiempo y que permitirán aclarar un poco más esta
versión del apotegma mcluhaniano que he venido trazando. En el acápite 15 de esta obra
–que lleva por título “El ser del ente que comparece en el mundo circundante”– Heidegger
se ocupa de la constitución misma del mundo que comprende como un complejo
remisional de útiles; es precisamente esta última idea –el útil– la que permite elaborar una
compresión más abarcante de lo que puede significar lo que, con McLuhan, podríamos
llegar a entender por medio.
La noción de cosa, tal y como la recupera Fédier, muestra el significado particular que le
da Heidegger, desvinculándola de un valor objetual abstracto y restituyéndole su carácter
relacional con el hombre. Esta idea está ya presente en Ser y Tiempo107 cuando, al
remontarse a su etimología griega, Heidegger asigna a la cosa una suerte de valor
pragmático108. Así, cuando veíamos en la cosa su carácter, llamémoslo silencioso en tanto
no llama nuestra atención, lo que se des-velaba allí era el modo mismo que el hombre
tiene de habérselas con aquello que lo rodea, en tanto su existencia tiene lugar en ese
mundo que se ha des-velado desde la doble poiésis de lo tecnológico. Habitar cabe las
cosas significará, entonces, además, producir sentido en un entorno originalmente
inhóspito. De ahí que Heidegger presenta la cotidianidad como algo que se da en medio
de aquello a lo que él llama útiles y que, contrario a lo que si significación más común
parecería sugerir, no tiene que ver con la mera instrumentalidad, pues, como lo recuerda
Vattimo, “que las cosas sean ante todo instrumentos (útiles) no quiere decir que sean
todas medios que empleemos efectivamente, sino que las cosas se presentan a nosotros
ante todo provistas de cierta significación respecto de nuestra vida y de nuestros fines”
(1987:10). Por supuesto, que al entrar en nuestras formas de actuar cotidianas todos los
días tenemos que vérnoslas con los útiles que nos rodean, sin embargo, creo que la
dimensión objetual, queda eclipsada, como lo anota Vattimo, por la idea clave de la
significación que los útiles producen en nuestra vida. Se abre aquí, una vez más, la
ventana que nos lleva por el camino de la producción de sentido en la medida en que lo
que sugiere la idea del útil no yace en un carácter instrumental sino en aquello en lo que
el útil afecta la vida misma del hombre. Podría decirse que esta dimensión afectiva del útil
es lo que realmente le otorga su estatus y lo que, además, le da el carácter silencioso que
se anotaba en la cosa. Los πράγματα griegos mienta el hecho de que ϊtiles y cotidianidad
107
En adelante, ST

108
Dice Heidegger: “Los griegos tenían un término adecuado para las “cosas”: las llamaban πρ άγματα, que es aquello con lo que uno
tiene que habérselas en el trato de la ocupación (en la πρᾶξις). Sin embargo, dejaron ontológicamente en la oscuridad justo el carácter
específicamente “pragmático” de los πράγματα determinándolos “por lo pronto” como meras cosas. Nosotros llamaremos al ente que
comparece en la ocupación el útil [Zeug]. En el trato pueden encontrarse los útiles para escribir, los útiles para coser, los útiles para
trabajar [herramientas], los útiles para viajar [vehículos], los útiles para medir. Es necesario determinar el modo de ser de los útiles, y
esto habrá de hacerse tomando como hilo conductor la previa delimitación de lo que hace del útil un útil, de la “pragmaticidad”
[Zeughaftigkeit]” (ST, 77).
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estαn imbricados de un modo tal que resultan indistinguibles y que ese carαcter de estar a
la mano en tanto ϊtiles las aleja del carαcter de res que la filosofía cartesiana había
otorgado a las cosas. Así, las cosas no son algo que esté dado de antemano y que pueda
ser pensado como externo al hombre mismo. En la medida en que se trata de útiles, estos
útiles tendrán que ser útiles para mí o para otro hombre que entre en relación con ellos y
ese será su carácter determinante en tanto útiles. Aquí resuena una la última (in)versión
del Apotegma que pone al hombre como condición de posibilidad del medio y que traza el
puente en la ecuación medio y mensaje de McLuhan; la idea de los πράγματα que
Heidegger recoge en ST lo que evidencia es que la relación de significatividad con las
cosas se despliega sólo en el momento en que estas se presentan para el hombre como
útil, pero el argumento sugiere además la necesidad de comprender estos útiles en
términos relacionales, lo que presenta como imposible la real comprensión de la
dimensión del útil por fuera de su relación con los otros útiles. De algún modo, y llevando
un poco más allá el argumento de base heideggeriano, lo que se vislumbra aquí parece
acercarse a una compresión ecológica de los útiles cuya verdadera dimensión escapa a
cualquier taxonomía que pretenda pensarles separadamente pues,
[…] un útil no “es”, en rigor, jamás. Al ser del útil le pertenece siempre y cada vez un
todo de útiles [Zeugganzes], en el que el útil puede ser el útil que él es.
Esencialmente, el útil es “algo para…”. Las distintas maneras del “para‐algo”, tales
como la utilidad, la capacidad para contribuir a, la empleabilidad, la manejabilidad,
constituyen una totalidad de útiles [Zeugganzheit]. En la estructura del “para‐algo”
hay una remisión de algo hacia algo (ST, 77).
Esta dimensión de la totalidad de los útiles evidencia que en el momento de presentarse
ante el hombre es el impulso de lo tecno-lógico lo que hace que pueda captarse cada útil
en su dimensión referencial para la totalidad. Aunque muchos intérpretes de Heidegger
ven una fractura entre lo planteado en Ser y Tiempo y una buena parte de sus escritos
posteriores, a mi juicio es posible establecer una suerte de criterio de continuidad en el
abordaje mismo de la noción del útil toda vez que al pensar la dimensión en que se
presenta ante nosotros ya sea el puente, ya sea un ordenador, en ambos casos de lo que
se trata es de manifestaciones de la tecnicidad que al desplegarse ante el hombre en la
doble poiésis de lo tecno-lógico des-velan un mundo que es, a su vez, el mundo habitado
por el hombre. De ahí que, como lo indica Edwards, “ver, como los griegos sutilmente lo
hicieron, que las cosas son πράγματα es ver que ellas son lo que son en relación lo que
nos es relevante; la red de las cosas es una red de la praxis 109” (2002: 108), en tanto
Heidegger ha estructurado su reflexión sobre la idea de cosa como πράγμα. Esta idea de
las redes (networks) que establecen las cosas en tanto útiles, pensada en términos de la
praxis es lo que da una doble dimensión al argumento de Heidegger y es lo que posibilita
una lectura ecológica en los términos y con los alcances de McLuhan. Este punto lo
recoge acertadamente Vattimo quien, a propósito de la noción heideggeriana de mundo
como plexo referencial de útiles recuerda como
El hombre está en el mundo siempre como ente referido a sus posibilidades propias,
es decir, como alguien que proyecta; y encuentra las cosas, en primer lugar,
109
Original: “to see, as the Greeks dimly did, that things are pragmata is to see that they are what they are in relation to our "concernful
dealings; the network of things is a network of praxis”.
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incluyéndolas en un proyecto, es decir, asumiéndolas, en un sentido amplio, como
instrumentos. Instrumento en este sentido es también la luna, que al iluminar un
paisaje nos sume en un estado de ánimo melancólico; y en general también la
contemplación “desinteresada” de la naturaleza coloca siempre a ésta en un
contexto de referencias, por ejemplo, de recuerdos, de sentimientos o por lo menos
de analogías con el hombre y sus obras (1987:20).
El alcance de la noción de útil está allende la instrumentalidad y sobrepasa, con creces, el
problema de los objetos mismos. La asunción de las cosas en términos de un proyecto se
engrana con la idea de un habitar poiético en el que el plexo de referencias de los útiles
se presenta como el lugar en el que se des-vela el mundo en tanto el hombre lo habita. Lo
técnico mienta aquí una forma de vida. El medio es el mensaje. Heidegger, dentro de su
tratamiento de los útiles en ST, recupera la idea misma de la naturaleza en su condición
de ente que se presenta para el hombre en una dimensión que está plenamente
relacionada con el tener que ver con el hombre y no se presenta jamás en un estado
“puro”110. El alcance del útil heideggeriano es, entonces, clave para comprender el hecho
mismo de que una comprensión ecológica de los medios mcluhanianos supone
comprender que los alcances del sistema técnico son lo suficientemente amplios como
para sostener la idea un habitar, a su vez, técnicamente configurado.
Con esto en mente, es posible comprender un poco mejor la extensionalidad que
McLuhan da a ciertas ideas como las de el número, la vivienda, la ropa, el dinero, el
coche, el armamento, la automatización y los juegos en la segunda parte de CM. Como es
claro, ninguno de los elementos apenas mencionados constituye un medio en el sentido
de la televisión, la radio o el cine y aquí el argumento tendría que ver más con ideas como
la de la luz eléctrica y la de la aplicación de lo caliente y lo frío a la cultura que con
cualquier otra cosa. Como lo veíamos páginas atrás, el carácter amplio que tiene el medio
obliga a hacer un análisis más detallado de aquello a lo que nos enfrenta McLuhan y del
sentido mismo de sus afirmaciones e intentar ver que lo que pensó el canadiense tenía
mucho más que ver con los modos en que estos re-configuran nuestro habitar. El hombre
es, ya siempre, un habitante: el medio es el mensaje.
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Introducción
En este trabajo de carácter teórico exploratorio, se propone una comprensión de los
medios sociales digitales poniendo el foco en la noción mcluhaniana de medium como
medio ambiente y su contribución para entender el proceso de apropiación de las
herramientas de los medios sociales digitales. Éstos (blogs, microblogs, sites de redes
sociales y de videos e imágenes compartidas) son entendidos como medium. O sea, más
allá de la idea de soporte técnico, como una ‘ambiencia cultural’ (SODRE, 2002;
PEREIRA, 2006; MARTINO, 2008).
En la sociotécnica de la era digital ocurren rupturas en el polo de emisión (centralizada en
los medios de masas) permitiendo a un número infinitamente mayor de actores participar
del proceso de producción y distribución compartida de contenidos e informaciones.
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La perspectiva del concepto de medio como ambiencia (o ambiente) se relaciona a la idea
de mediación (Sodré, 2002), potenciada hoy por las apropiaciones de los medios
diigitales. Para discutir esos procesos, detengámonos en el análisis de las apropiaciones
del site de micromensajes Twitter, a través de los cuales la actuación de los usuarios es
determinante en su caracterización como medio de comunicación y medio de información.
1. Mediatización: el medio como ambiência
Para que los medios sociales pueden ser tomadas de forma individual como un medium,
debe entenderse que la expresión "el medio es el mensaje" (o masaje) no está afiliando
McLuhan a una visión determinista de la tecnología, como muchos críticos han señalado
sobre su trabajo. Por el contrario, el autor canadiense rompe con una tradición que se
atiene solo a estudiar los efectos de los mensajes, pasando a destacar la importancia de
los medios, considerados como elementos fundamentales de la comunicación.
McLuhan, como Harold Innis113, prioriza el estudio de los medios de comunicación mucho
más como estrategia teórica-metodológica, sin querer decir que los autores hoy
reconocidos como Escuela de Toronto hayan ignorado los demás factores que intervienen
en la comunicación. Por lo contrario, al elegir a los medios como una clave interpretativa
para la lectura, demarcaron su perspectiva de estudio, asociando un núcleo duro de
propuestas a una teoría esencialmente comunicacional.
Si es a partir de los medios de comunicación que la teoría de McLuhan permite analizar la
sociedad, el medio ambiente no es sólo el apoyo técnico, el canal neutral e invisible por el
cual fluyen los mensajes de los medios. El medio mcluhaniano, como queda claro en sus
obras posteriores, es el entorno que afecta, tensiona y sugiere significados y sentidos. Al
decir que el medio es el mensaje, el autor nos recuerda que el medio, con sus
características técnicas, simbólicas y organizacionales, produce efectos tan o más
importantes que los que se pueden producir por el contenido de los mensajes que
transmiten. Desde esta perspectiva, la noción de medio (o medium) lleva en sí un carácter
cultural que niega cualquier intento de unir a McLuhan a una línea teórica determinista.
Es decir, más allá del contenido de sus mensajes, cada nuevo medio, en tanto que
dispositivo tecnológico y cultural, promueve tensiones en los medios de comunicación
anteriores, transformándolos, como ocurre con las posibilidades provenientes de las
plataformas digitales, creando nuevos lenguajes y legitimando nuevas formas de
comunicación. Estas transformaciones se producen a través de procesos socio-técnicos,
es decir, que en tanto aparato tecnológico los medios sociales son herramientas
programadas para ciertos propósitos. Sin embargo, cada nueva tecnología se utiliza más
allá de la finalidad para la que fue originalmente programada, siendo apropiada y
reinventada.
La cuestión de la apropiación creativa tiene que ver con los usos personalizados de las
herramientas digitales, es decir que envuelve aquello que el sistema tecnológico no
preveía inicialmente, pero que los interactuantes agregaron en su práctica. La
apropiación, como una marca de la era digital, se relaciona con las "desviaciones" en el
113
Harold Innis, investigador canadiense considerado el primero en dar importancia al estudio
de los medios de comunicación en sus aspectos tecnológicos (MARTINO, 2008).
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uso que los usuarios dan en relación a lo que estaba previsto por el programador o
fabricante de una herramienta (Lemos, 2004, p. 239). Las herramientas de los medios
sociales digitales implican un fuerte potencial para la recreación, dejando abiertas las
posibilidades para la apropiación social de modo mucho más amplio de lo que ocurre con
otros medios menos abiertos a la reconfiguración social.
En su sentido original, según Sodré (2002), autor brasileño con grandes contribuciones al
legado de McLuhan, la mediación está vinculada a una idea de los medios técnicos, algo
que se interpone entre el hombre y el mundo y que permite la comunicación. Sin
embargo, cualquier forma de mediación implica el establecimiento de un orden
institucional (el medio ambiente, o "base" de McLuhan). No es neutral, ya que actúa sobre
los sujetos transformándolos. Incluso el lenguaje, mediación universal, instituye, cercena,
crea y recrea al sujeto, al igual que las mediaciones más complejas, que son las
instituciones.
Está presente en la palabra mediación el significado de la acción de tender un
puente para lograr una comunicación entre dos partes (lo que implica diferentes clases de
interacción), pero esto es en realidad el resultado de un poder original para discriminar,
hacer distinciones, y por lo tanto un lugar simbólico, fundante de todo conocimiento.
(SODRE,
2002,
p.21.)
Midia es la forma aportuguesada de la palabra latina media, plural de medium, que es el
medio en su sentido de medio de comunicación, más allá de la idea de la mero canal. Por
lo tanto, el término midia (o medios en castellano) englobaría al conjunto de los medios de
comunicación, representando una institución social - con sus conjuntos de valores,
normas y reglas (el ambiente, los antecedentes, la cultura). Midia, en este sentido, no es
sólo un medio técnico (televisión, radio, ordenador), porque se trata de flujos de
comunicación, las interacciones tecno-sociales, apropiaciones simbólicas, cuestiones
organizacionales y culturales.
El término midia por lo tanto, está más relacionado con un "lugar simbólico". Funda una
‘ambiencia’ (una atmósfera) que surge de las interacciones complejas entre la tecnología,
las personas y la sociedad. Estamos de acuerdo con la proposición de Sodré (2002. P 20)
en relación con el concepto de midia (los medios) como un "flujo comunicacional acoplado
a un dispositivo técnico”. Por lo tanto, es más que el soporte por el cual fluyen mensajes,
siendo un medio que incorpora valores y las normas que movilizan las acciones de los
individuos y grupos en la sociedad.
En la etapa actual de la evolución tecnosocial, los midia ya no son un campo específico
de la mediación, sino que llegan a ser el ambiente que traspasa todos los ámbitos de la
experiencia humana. En McLuhan, el medium ya afectaba a la experiencia, fundando un
proceso de mediatización, mucho antes de que se tratase como un fenómeno social
visible. El fenómeno de la mediatización, según Sodré (2002), establece un nuevo bios 114
114
Para Sodré (2002, p. 24-25), el bios mediático complementa la clasificación
aristotélica sobre la constitución de 3 esferas de la vida: el bios theoretikos,
correspondiente la vida contemplativa; el bios politikos, de la vida política; y el bios
apolaustikos de la vida del placer, del corpo. Cada bios es un ámbito de la existencia.
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mediático, por lo cual los midia (o medios) actúan como una prótesis de la acción
humana ("extensiones del hombre"), transformando a la sociedad y fundando nuevas
formas de interacción entre los sujetos, y entre éstos y el mundo, transformando la forma
de transmisión de mensajes, la creación de vínculos y la propia cognición humana.
La sociedad está hoy marcada por las lógicas de los medios (como midia) en todos los
ámbitos de interacción social. Los medios de comunicación cada vez se pueden ver
menos como un campo autónomo, ya que son parte del ser humano en sus relaciones
cotidianas, integrando su percepción del mundo y de sus prácticas sociales en su
conjunto, ya sean acciones individuales o de grupo, y que afectan a las esferas
institucionales, se apropian de las lógicas de los medios en sus procesos de legitimación
y en sus prácticas.
Si los medios electrónicos (radio, televisión) fundaron una civilización audiovisual, Internet
y las tecnologías digitales amplían el proceso de mediatización a través de motores de
correlación, sin que podamos hablar de determinismo tecnológico, como algunos críticos
han llegado a considerar una de las debilidades del modelo centrado en el "medio",
propuesto por McLuhan. Si el investigador canadiense dejó espacio para estas
interpretaciones en sus primeros escritos, el final de su producción el autor aclaró algunos
aspectos oscuros de su teoría, dejando una clara idea de que los "media" a los que se
refería, iban más allá de su estructura material.
En la obra ‘Laws of media’, co-escrito con su hijo Eric, McLuhan hace hincapié en el
concepto de entorno –o ambiente- en el que se une a una perspectiva cultural que tiene
en cuenta los aspectos sociales y simbólicos de los medios tecnológicos. McLuhan
reconoce con la noción de "fundamento" 115, que toda tecnología está condicionada por el
contexto socio-histórico, de la misma manera que su apropiación dependerá del entorno
cultural
en
el
que
se
la
emplea:
El fundamento de cualquier tecnología o artefacto es tanto la situación que la origina,
como la totalidad del ambiente (medium) de los servicios y desservicios que pone en
acción. Estos efectos colaterales medioambientales se imponen, nos guste o no, como
una nueva forma de cultura. (MCLUHAN y MCLUHAN, 1988, p.5).
Así, si el proceso de mediatización comienza con los medios de comunicación
electrónicos, marcados por una lógica masiva de comunicación, el contexto socio-histórico
actual (sociedad más abierta al nuevo escenario de la comunicación, más
descentralizado), en correlación con las tecnologías digitales (que llevan en sí a través de
agenciamientos sociales y políticos características interactivas) permite la aparición de un
momento único en la historia humana, en la que los medios de comunicación pueden
superar su condición masiva, siendo ahora interaccionales y definidos por los usos y
apropiaciones de sus usuarios, y por lo tanto correspondientes a una lógica social.

Para Sodré, en la actualidad el hombre está envuelto (permeado) por um cuarto bios,
ligado a los medios.
115
Del inglês “ground”.
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2. Los medios sociales digitalesEn los medios de comunicación de masas, generalmente se producen interacciones a
partir de los mensajes de los medios, en la vida cotidiana de las personas, y no entre
emisores y receptores de mensajes en el campo de los medios. Este escenario muda con
la Internet y todas las posibilidades de comunicación –todos a todos- y hacia toda la red,
en forma no lineal sino en red.
Una de las principales rupturas producidas por las tecnologías digitales es la posibilidad
de unión de dos modelos de comunicación. Posibilidades de conversación mediada ya
existían antes que las tecnologías actuales, con el teléfono y el telégrafo, por ejemplo. Sin
embargo, estas herramientas permiten la reciprocidad punto a punto de modo privado
entre unas pocas personas (uno a uno). Ya la comunicación de masas a aportado al
surgimiento de la comunicación pública, posibilitando la creación de comunidades, al
informar a varias personas al mismo tiempo, pero a partir de estructuras centralizadas de
difusión (uno a todos). Solamente con las tecnologias digitales será posible combinar las
ventajas de los dos sistemas anteriores. Según Levy (1998, p. 44), el “ciberespacio” “(...)
permite, al mismo tiempo la reciprocidad en la comunicación y la posibilidad de compartir
un contexto. Se trata de la comunicación conforme a un dispositivo ‘todos para todos’.
La participación de los interactuantes en los procesos de producción y/o la
distribución de los contenidos es parte de los principales cambios traídos por la internet y
las tecnologías digitales. La conexión de las personas en red en la plataforma digital da
sentido a ese carácter social de los medios digitales. Para Massimo di Felice (2008), las
medias digitales, que hoy pueden ser consideradas cada vez mas “sociales”, están
permeadas por la colaboración de los participantes, transformando la propia idea de
sociedad. Según el investigador italiano, la participación abierta a todos funda una nueva
forma de habitar en la actualidad más democrática y inclusiva.
La denominación medio social ha ganado fuerza a partir de algunas apropiaciones
de las posibilidades de la web 2.0 – termino acuñado por Tim O’Reilly (2005) para explicar
un conjunto de transformaciones de la web, con destaque para al papel del usuario, que
ganó status de interactuante. La web nació con la promesa de democratización de la
información, pero cuando pasa a dar mayor poder al usuario, liberando el polo de la
emisión, configura lo que se convino llamar web 2.0. Ella es caracterizada como
plataforma, en la que el contenido es generado por los interactuantes y no solo por
editores y programadores, como en la fase anterior, con sites mas estáticos y poca
posibilidad de interacción.
La posibilidad de conversación, con los sujetos ocupando posiciones equilibradas,
es uno de los principales diferenciales de los medios sociales en relación a los medios de
comunicación de masa, en que la comunicación se establece a través de un modelo
unidireccional y donde la posibilidad de interacción entre sujetos es limitada o inexistente.
Las principales herramientas que posibilitan hoy el intercambio de información y la
posibilidad de compartir contenidos a los interactuantes en el escenario de la web 2.0 han
sido denominadas mídias sociales. São sites e aplicativos em que qualquer pessoa com
acesso à web pode produzir e distribuir conteúdo, permitindo la sustentación de redes
sociales.
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Entendemos que la idea de que todos los media deberían, por esencia, ser
sociales, crea la necesidad de una mayor delimitación al termino, de ahí que estamos
proponiendo la denominación “medios sociales digitales” para caracterizar esta nova
ambiencia de flujos informacionales y comunicacionales que ocurren a partir de las
herramientas disponibles en las redes digitales. Se trata de los sistemas que posibilitan
usos y apropiaciones que envuelven la participación activa del interactuante por medio de
comentarios, recomendaciones, diseminación y compartimiento del contenido própio o de
terceros. Eses medios cargan en si una potencialidad para el uso social, aunque pueda
ser dado a los mismos un uso mainstream, masivo y centralizado.
Son ejemplos de ese nuevo tipo de media los sites que actúan como suportes de
los medios sociales, tornando posibles los usos creativos, la conversación entre los
interactuantes, la emergencia de redes sociales o comunidades. Son ejemplos de sites de
medios sociales digitales: Orkut 116 (site de red social), Facebook117 (site de red social),
Youtube118 (site de compartimiento de vídeos), el Flickr 119 (compartimiento de fotos),
Twitter120 (microblog o servicio de micromensages), cada uno actuando de modo distinto y
posibilitando usos combinados, conforme las apropiaciones de los actores.
Para entender los media sociales digitales, es necesario hacer algunas distinciones
entre la media analógica y la media de masa. La oposición entre media digital y analógica
debe ser tomada con cuidado. No quiere decir que sistemas digitales no puedan
reproducir el modelo de comunicación lineal de los medios de masa. Muchos sites y
perfiles en medios sociales utilizan la plataforma digital apenas para transmitir
información, sin posibilitar el diálogo. La diferencia es que cada interactuante puede
apropiarse de las informaciones de la manera que prefiera, y hacer eso en la misma
plataforma donde esos mensajes fueron divulgados.
Por eso, preferimos contraponer medios de masa al término media social digital,
pues la diferencia no está tanto en la tecnología (digital o analógica), sino en la lógica de
116
http://www.orkut.com
117
http://www.facebook.com
118
http://youtube.com
119
http://www.flickr.com/
120
http://twitter.com
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apropiación dada por el usuario – transmisora, como medios de masa; y en red, como
media social digital. O sea, el medio digital carga consigo una predisposición mayor para
actuar como media social, aunque pueda ser usado más como un “canal” de transmisión
de informaciones sin que haya interacción, dependiendo de cómo es apropiado.
Lemos (2009, p. 9) hace una oposición entre medios de masa y medios digitales (o
pos-masivos), afirmando que “los medios de masa son medios de información. Los
nuevos medios de función pos-masiva son medios de comunicación, de diálogo, de
conversación”. Entendemos que tanto los medios de masa comportan la comunicación
(aunque se limiten las posibilidades de interacción entre emisores y receptores), cuanto
los medios sociales digitales, que envuelven apropiaciones mas informativas, amén de
conversación.
A pesar de que sean eventualmente apropiadas de modo masivo, las herramientas
de los medios sociales, diferentemente de lo que ocurre con los medios de comunicación
de masa tradicionales, como la televisión y la radio, circulan en una otra lógica, no lineal,
en red e interactiva, en que los usuarios no precisan de autorización de la esfera
productiva para manifestarse. Queda superada la separación entre las esferas de
producción y de recepción de los mensajes. El site de micromensajes Twitter es una de
las principales manifestaciones de esa nueva ambiencia midiática, en que la apropiación
de los interactuantes determina su función social.
2.1 Principales apropiaciones de Twitter
Aunque exista desde 2006, el microblog Twitter tuvo un rápido crecimiento y una
rápida popularización a partir de mediados de 2008 (HONEYCUTT & HERRING, 2009).
Twitter también puede ser denominado “servicio de micro mensaje”, dada su limitación de
de 140 caracteres (RECUERO e ZAGO, 2009). Aquí lo estamos tomando como medio
social digital por entender que funciona como una ambiencia que reúne características y
funcionalidades que, de cierto modo, condicionan una apropiación volcada a la
participación, a la mediación descentralizada y a la conversación.
Inicialmente, lo que movilizaba a los usuarios era la pregunta “Que estás
haciendo?”. Entretanto, con el crecimiento de los usos mas volcados al cambio de
información de relevancia al periodismo y social, la pregunta fue sustituida por “Que está
ocurriendo?”. Apenas fue lanzado, el servicio era utilizado principalmente para
manifestaciones personales volcadas para conversaciones sobre lo cotidiano; con el
tiempo fue creciendo la apropiación volcada hacia usos informativos y colaborativos de la
herramienta (HONEYCUTT & HERRING, 2009). Actualmente, el servicio es considerado
un nuevo medio para compartir informaciones, siendo más utilizado como medio de
comunicación de noticias que como red social (KWAK et al, 2010).
A diferencia de lo que ocurre en muchos medios sociales digitales, mas focalizados
en el soporte de redes sociales, con fuerte influencia en la preocupación con los lazos
interactivos entre los actores, en Twitter predomina la función informativa, incluyendo el
compartir de informaciones y links (KWAK et al, 2010; RECUERO e ZAGO, 2010). La
función informacional, entretanto, no deja de relacionarse con las apropiaciones
conversacionales, pues una apropiación informativa puede llevar a la conversación, y
vice-versa. La información y la conversación pueden ser entendidas como funciones
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macro que traspasan diferentes usos de la herramienta, una especie de hibridación que
es característica de las medios sociales digitales.
Las principales funcionalidades de la herramienta son las mentions, por las cuales
los usuarios pueden conversar entre sí o mencionar otros perfiles presentes en la
herramienta; los replies, que permiten la conversación directa entre los interactuantes; y
los retweets o RTs, usados para replicar o compartir una información dada por otra
persona. Algunas de esas funcionalidades fueran incorporadas al site oficial de la
herramienta después de haber sido creadas y apropiadas por los propios interactuantes.
Una importante apropiación de Twitter es el uso por parte de los interactuantes, de
la señal de sostenido “#” al frente de las expresiones y palabras-claves como forma de
etiquetar los asuntos y agrupar las colocaciones, que después pueden ser recuperadas
por medio de investigación o acompañadas en tiempo real. Su API abierta también facilita
su apropiación para diversos fines, por medio de mescla de sus funciones originales con
las de otros sistemas.
En el año 2010, una mudanza en la página de Twitter en la web incorporó algunas
funcionalidades que ya existían en aplicativos para utilización de lo servicio, o que ya eran
adoptadas informalmente por los internautas. Es el caso de las replies, que hoy cuentan
con un botón específico en el site de Twitter en la web. Siendo un media social, la
herramienta puede ser apropiada para fines diversos, dependiendo del interés y las
habilidades de los usuarios. Las categorías conversación, participación, compartimiento y
difusión de informaciones, abordadas a seguir, se refieren a las principales apropiaciones
dadas por los usuarios, conforme la investigación realizada por Carvalho (2010).
2.1.1 Conversación
Habiendo sido programado para funcionar como un servicio de intercambio de
mensajes sobre lo cotidiano de los usuarios, Twitter aún encuentra en gran parte de sus
miembros un uso volcado para la conversación interpersonal. Entretanto, se verifica un
crecimiento de los usos informativos que hacen de la herramienta un medio noticioso que
se sobrepone a sus posibilidades como suporte de red social, principalmente porque las
interacciones en Twitter no necesitan de reciprocidad, al contrario de lo que ocurre en la
mayoría de los sites de redes sociales 121 (KWAK et al, 2010).
Al comienzo, la conversación en Twitter era definida por la presencia de lo señal de
@ al comienzo del nombre del usuario en los posts. No obstante, con el pasar del tiempo
quedó en claro que no todo tweet conteniendo una señal de @ tiene como propósito
dialogar o puede ser caracterizado como conversación. Es posible simplemente estar
compartiendo una información (RT) con amigos o seguidores al citar otro usuario con el
señal de @ al frente de su nombre.

121
Red social es una red de personas, pudiendo se manifestar también en el ciberespacio, a través de las herramientas y
sites de media sociales. Algunos de los sites poseen esa especificidad volcada para la creación o manutención de
redes sociales – son los así llamados sites de rede social, caracterizados por la posibilidad de construcción de un
perfil público, de exhibición de las redes de cada actor y de interacción entre los actores (BOYD & ELLISON,
2007; RECUERO, 2009).
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Hoy, podemos definir la conversación en este medio, como la forma en que las
informaciones circulan, siendo comentadas, replicadas, compartidas. Se trata de una
circulación conversacional de las informaciones.
2.1.2 Participación
Aunque la participación en los medios sociales digitales pueda referirse a
comentarios, recomendaciones y compartimiento de contenidos, está siendo incluida en
esa categoría con relación a la diseminación participativa de informaciones por parte de
los usuarios. En Twitter, la participación de los interactuantes es fundamental en la
configuración del servicio como medio volcado a los flujos de información de interés
principalmente periodístico (BOYD, 2010).
La participación se torna importante en momentos que envuelven catástrofes y
conflictos en los cuales es necesaria agilidad en la comunicación. En situaciones de ese
tipo, el servicio es utilizado como medio para el trabajo colaborativo, envolviendo
periodistas y interactuantes no especializados que informan desde el escenario de los
acontecimientos.
2.1.3 Compartimiento
El compartimiento, que también puede ser entendido como replicación o repase de
informaciones, integra la cultura colaborativa de los medios sociales digitales. En Twitter,
siempre que un interactuante recibe o tiene acceso a un post al que juzga interesante
para ser compartido con su red de contactos, puede utilizar o Retweet, ou RT. El
compartimiento de contenido informativo en Twitter es uno de los usos que está ligado a
la utilización informativa de la herramienta (MISCHAUD, 2007; JAVA et al, 2007;
RECUERO e ZAGO, 2010). Aquel que retuita hace cuestión de dar la información sin
dejar de mencionar su fuente. En algunos casos, ese RT agrega comentarios del usuario.
Otra forma de compartir información en Twitter es introducir un “via @fulanodetal” en el
mensaje.
2.1.4 Difusión de informaciones
La apropiación de Twitter como medio informativo ha superado los usos volcados a
la conversación entre los interactuantes (KWAK et al, 2010), posibilitando que las
organizaciones se apropien de ese servicio como suporte mediático, divulgando links,
notas de tapa, llamadas para su site corporativo, así como otros usos periodisticos y
publicitarios. También son enviados a través de los posts de Twitter links para espacios
multimedia en que el interactuante puede participar de mapas y gráficos interactivos.
La difusión se refiere a un uso masivo de la herramienta, sin destaque para la
interacción. Se encuadran en esta categoría posts conteniendo informaciones colocadas
por el interactuante, que asume carácter de fuente informativa.
3. Consideraciones puntuales sobre los medios sociales digitales y la matriz de
pensamiento macluhaniana
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Estudiar la centralidad de los medios en la sociedad actual es, a priori, aun que el
investigador no tenga conocimiento o no lo desee, filiarse a la perspectiva de la Escuela
de Toronto.
McLuhan, como principal exponente del programa teórico canadiense, ha dado por
sobre todo, dar visibilidad a los medios de comunicación, que estaban encubiertos por el
predominio de los estudios de los efectos de los mensajes.
Reflexionar sobre la idea de los medios como ambiencia, como bien traduce la
noción de mediatización, presupone la actualidad del aforismo macluhaniano de que “el
medio es la mensaje”. Implica, para quien investiga, la tarea de ir amén del determinismo
tecnológico que la teoría puede sugerir, respetando el legado de la perspectiva cultural
que Mcluhan aportó al estudio de los medios.
Es en esta perspectiva que observamos las apropiaciones dadas a Twitter por los
interactuantes, en que la potencialidad para la conversación y el intercambio de
informaciones definen sus principales usos – como indican sus principales
funcionalidades, en correlación con las apropiaciones.
Las apropiaciones de Twitter han mostrado, desde su lanzamiento, en 2006, la
importancia de los individuos y de la colectividad en la definición de los usos de las
tecnologías, siendo capaces de redefinir su función primordial y su papel social. De simple
mensajero que serviría apenas para el intercambio de informaciones triviales sobre el
cotidiano de las personas, Twitter se tornó un importante medio social digital, actuando
como medio de comunicación y medio de información en todo el mundo, siendo utilizado
para la movilización política y social por parte de los interactuantes, incluyendo usos
periodísticos, políticos y sociales.
Twitter, como medio social digital, puede ser tomado como medium-ambiencia,
revelando que, aunque traiga funciones y características previstas por sus creadores y
programadores, su uso siempre es configurado en una correlación de sus funciones
previamente definidas con el contexto socio-cultural y ambiental de su utilización. Es
necesario enfatizar que la discusión presentada es un breve recorte de una investigación
mayor que procura explorar las posibilidades de la noción de mediatización (como
ambiencia de los media) como contexto para el estudio de los medios sociales digitales.
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Marshall McLuhan en el nuevo milenio. Notas para el abordaje de la relación entre
cultura, tecnología y comunicación.
Ricardo Diviani
La irrupción de la figura de McLuhan en el escenario académico, intelectual y científico de
los años 60 del siglo pasado, momento en que se publican algunas de sus obras más
destacadas y reconocidas, generó grandes controversias y por qué no, un sinnúmeros de
equívocos. Desde diferentes perspectivas, Umberto Eco (1995), Jean Beaudrillar (1982) ,
Edgar Morín (1982), Raymond Williams (2011), entre otros, le dedicaron numerosos
párrafos (cuando no artículos enteros) en el marco de sus propios análisis sobre cultura
de masas y medios masivos de comunicación. Su pensamiento heterodoxo, la
formulación de eslogan provocadores y el modo irreverente de presentar sus ideas
lograron encantar a sus seguidores, al mismo tiempo que irritar a sus detractores. Si bien
hoy, a 100 años de su nacimiento y 30 de su muerte, aquellas viejas controversias han
perdido algo de su intensidad y virulencia, McLuhan sigue siendo un autor propenso a
encender la polémica. Es cierto que a raíz de las transformaciones tecnológicas
desarrolladas en las últimas décadas –que suelen confluir en la llamada “revolución”
tecnológica o informacional – sus teorías han sido retomadas para presentarlas en
general como afirmaciones proféticas que anticiparon, de manera entusiasta y categórica,
muchos de los fenómenos propios de la cultura digital. En este sentido, existe en la
actualidad una tendencia a la fascinación y el encandilamiento ante algunas de sus frases
famosas que parecieran ser de gran utilidad para comprender y desentrañar los enigmas
que guarda nuestra “aldea global” constituida por las redes tecnológicas.
Este trabajo, que aquí presentamos, intenta ser una reflexión crítica de esas lecturas
sobre la obra mcluhiana que va a partir de una serie de hipótesis que ponemos a
consideración. En primer lugar, entendemos que las ideas de McLuhan logran mayor
consistencia en la medida en que se contemple que su modo de pensar la tecnología y
sus efectos está basado en una historia de larga duración, fundamentalmente, de la
percepción humana. Algunos eslóganes son interesentes si se interpretan en ese sentido,
pero pierden solidez para el análisis de fenómenos comunicativos coyunturales. En
segundo lugar, no se trata de que McLuhan haya “anticipado” muchos de los fenómenos
tecno-culturales actuales, sino que una buena parte de las elucidaciones que circulan
sobre esta problemática se apoyan en un uso parcial o sesgado de sus imágenes y en la
utilización abusiva de una retórica similar. Para decirlo de un modo más directo: no es que
la “realidad” se encuentra con McLuhan sino que el uso de sus afirmaciones sobre
determinados fenómenos han construido un tipo de “realidad” un tanto sesgada. Esto no
implica negar que McLuhan haya sabido abordar algunos aspectos de su
contemporaneidad con sagacidad y lucidez, ni expresar una cantidad de ideas sugerentes
que incitan a la permanente reflexión. Sucede simplemente que su discurso un tanto
críptico y el uso de imágenes polisémicas como apoyatura de sus fundamentaciones,
basadas más en “perceptos” que en conceptos, han devenido en apropiaciones tan
diversas de sus aseveraciones como encontradas. Por último, consideramos que sería
más productivo interpretar su obra a partir de sus ambigüedades y contradicciones y
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ponerla en diálogo con las explicaciones vigentes sobre las tecnologías de la
comunicación que estar buscando en qué acertó o en qué no en tanto oráculo intelectual
del siglo XX. En este sentido, sería importante analizar también los modos y las claves
teóricas a partir de las cuales suele leerse al canadiense. Tal vez allí encontremos una
puerta de entrada para entender no lo que las tecnologías hacen o son en sí mismas, sino
lo que ellas significan para determinados grupos sociales en diferentes condiciones
políticas, culturales e históricas.
En primer lugar, nos vamos a referir a un aspecto que nos parece central en la
perspectiva del escritor canadiense. Consideramos que aquello que guía la obra de
McLuhan es un relato basado en una historia de larga duración sobre la percepción
humana. Historia que se periodiza a partir de momentos claves de transformación radical
producto de diversas mutaciones tecnológicas. En este sentido, una idea fundamental que
corresponde a este modelo –y que sigue generando discordia y usos variados – es la que
se condensa en la famosa frase del “medio es el mensaje” (Mcluhan, M 1980).
Pero habría que aclarar que en McLuhan el concepto de medio abarca indistintamente
tanto las tecnologías en general como las tecnologías de comunicación en particular. Es
decir, no hace distinciones entre diferentes dispositivos tecnológicos –un martillo, una
rueda, la electricidad – y los medios de comunicación. O más bien subsume a estos
últimos dentro de un concepto de tecnología que desatiende sus aspectos singulares.
Esto es más llamativo si se tiene en cuenta que, para McLuhan, los cambios
“revolucionarios” más importantes producidos en la historia de la humanidad ( la escriturala imprenta-la televisión) son aquellos que involucran a las tecnologías de la
comunicación. Lo que sucede es que la perspectiva de análisis adoptada inhibe el
abordaje de las condiciones particulares de producción y recepción que van a poner en
juego estas tecnologías.
Por eso es que, a nuestro entender, sería pertinente marcar la distancia que separa a los
dispositivos tecnológicos en sentido amplio de las tecnologías de la comunicación en sí.
Es decir, si bien toda tecnología de la comunicación conlleva una reflexión sobre su
soporte tecnológico, ésta debería ser estudiada desde sus aspectos específicos
vinculados a los procesos de comunicación humana.
Como decíamos antes, el concepto de “medio” que desarrolla McLuhan no atiende a
estas diferencias y ahí, tal vez, radica su “debilidad”, aunque también aspectos que son
necesarios rescatar. Mientras que, por un lado, lo más frágil de su pensamiento consiste
en analizar del mismo modo diferentes tecnologías, al mismo tiempo su aporte teórico
principal es considerar a la tecnología como constitutiva de la existencia humana. Por lo
tanto, no se puede pensar al hombre sin ellas y, de hecho, es a partir del vínculo que se
establece con las tecnologías donde hay que rastrear el tipo de transformaciones
operadas en el aparato perceptivo y cognitivo del hombre.
El eslogan de que “el medio es el mensaje” genera –a nuestro modo de ver- una serie de
malentendidos a raíz de estas cuestiones. Veamos este párrafo de Mcluhan (1969): “La
mayoría de la gente es todavía felizmente ignorante de la influencia de los medios en su
vida; desconoce que el medio es en sí el mensaje; y desconoce que el medio es también
el masaje; que, juegos de palabras aparte, éste trabaja, satura, moldea y transforma todas
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las relaciones entre sus sentidos. El contenido o mensaje de cualquier medio tiene la
misma importancia que una inscripción en la carcasa de una bomba atómica.”
Esta formulación podría ser desplegada en dos direcciones. En una, si se atiende a que
“el medio es el masaje”, se podría indagar en los efectos que el medio provoca en los
“sentidos” a partir de una teoría de la percepción. Pero si el hincapié se hace en el “medio
es el mensaje” el camino a seguir es más confuso debido a esta falta de diferenciación
entre las tecnologías que señalábamos antes. En este sentido, podemos sostener que la
frase el “medio es el masaje” es mucho más apropiada dentro del universo mcluhiano que
la del “medio es el mensaje” que conlleva una serie de imprecisiones.
Desde el punto de vista de las teorías de la comunicación, independientemente de las
diferentes posiciones, un medio de comunicación implica –dicho de un modo un tanto
simplificado– por un lado algún tipo de tecnología que permita la producción y recepción
de “textos”, “mensajes”, “discursos” en el marco del proceso de circulación social de
sentido; por el otro, las prácticas sociales y culturales que se asocian a dicho medio. Una
misma tecnología puede ser o no ser un medio de comunicación. La tecnología de
trasmisión de imágenes deja de ser un medio de comunicación cuando es usado como
forma de estudiar un esófago, por ejemplo, en una video endoscopía realizada en un
estudio médico.
En una primera instancia, lo que se advierte en el eslogan “el medio es el mensaje” es el
acento puesto en el medio o en la forma –si atendemos a esa distinción entre forma y
contenido – que va a contramano de la tendencia vigente en esa época de analizar los
mensajes a partir de sus contenidos explícitos. Este acento en la forma está en sintonía
con lo propuesto por el “giro estructuralista” por ese entonces. Claro que el “formalismo”
estructuralista no refería al aspecto técnico, sino a la forma en que estaban organizados
los mensajes bajo determinadas materialidades. Sin embargo, en el mismo párrafo al que
antes aludíamos, McLuhan iguala mensaje con contenido, ambigüedad que difícilmente
una teoría de tradición lingüística podría aceptar. Es decir, el contenido no es el mensaje
de un “texto”, como así tampoco se podría separar totalmente “medio”, y “contenido” ya
que son constitutivo del mensaje. Aunque, para ser justos con el canadiense, es probable
que con medio no se estuviera refiriendo solo al soporte, sino al tipo de gramática que
cada medio construye. Desde este punto de vista, el aporte del autor gana en densidad.
Además, como sabemos, McLuhan tampoco distingue claramente entre medio y mensaje
ya que plantea que el contenido de todo medio es otro medio; a excepción de la
electricidad a la que define un medio sin mensaje (afirmación que confunde una vez más
mensaje con contenido) (McLuhan 1980).
El análisis del “mensaje” de un “medio” implica diferentes dimensiones que van desde los
“soportes tecnológicos”, “los dispositivos” utilizados, los diferentes tipos de “discursos o
textos” en que se expresa, como así también los sentidos y prácticas construidas a partir
de las condiciones históricas y culturales de producción y recepción. En otras palabras, un
mismo soporte tecnológico (la televisión), puede hacer uso de un dispositivo particular (el
directo), para producir un discurso específico (el político) que genere sentidos y prácticas
en contextos determinados. Es cierto que, desde la aparición de las denominadas “nuevas
tecnologías interactivas”, el modelo que establece un polo productor y otro receptor como
bloques separados ha entrado en crisis (en realidad, desde mucho antes los estudios de
comunicación han cuestionado esa concepción lineal). Pero todavía el aparato conceptual
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disponible no ha definido categorías más adecuadas para analizar los procesos
comunicativos en el marco de esas tecnologías. En última instancia, hasta para abordar
las plataformas más interactivas (como las redes sociales), y a pesar de la necesidad de
definir nuevos conceptos para estudiar las prácticas que allí se desarrollan, pareciera no
haber razones suficientes para descartar la noción de medio de una manera total. Si bien
hoy se habla de híper medios, híper mediciones, meta medios, convergencia mediática,
etc., con la cuál se ayuda a comprender mejor la singularidad de algunas formas que
adquiere la comunicación humana, en todos los casos tienen a la categoría de “medio”
como centro de referencia.
Además, consideramos que la teoría de McLuhan ofrece herramientas parciales o
limitadas para analizar las situaciones concretas de comunicación (incluso las más
novedosas) dada la visión unidireccional que tiene del proceso al inferir del “mensaje” –
que para el canadiense sería el medio – los efectos producidos. Cuando el medio se
reduce al “masaje”, el modelo “determinista” que se infiere no es tan problemático ya que
el hombre, desde el punto de vista de su aparato perceptivo, se encuentra atado a una
especie de fatalidad biológica (aunque, quizás, esto también sería discutible). Pero si se
piensa en términos de “mensajes” en su función comunicativa la problemática es de otra
índole.
Esta crítica a las ideas mcluhianas ha sido formulada desde distintas perspectivas
teóricas que van desde la semiótica a la sociología de la cultura. El semiólogo argentino
Eliseo Verón afirmaba hace tiempo atrás que: “Considerar las tecnologías de producción
de discursos como “extensiones del hombre” a la manera de McLuhan es olvidar el
desajuste entre producción y reconocimiento y proyectar, de modo mecánico, las
innovaciones de los dispositivos de producción sobre el sujeto receptor: en el dominio de
los discursos sociales, la utopía tecnocrática consiste en provocar una suerte de
encuentro imaginario entre producción y reconocimiento, proyectando la primera sobre la
segunda” (Veron 1998: 149). La teoría culturalista también señaló, de la mano de
Raymond Williams (2011), este reduccionismo (la determinación mecánica del mensaje
sobre los efectos) al plantear que los usos sociales, más de una vez, no se corresponden
con las intenciones previstas, es decir, que no se puede inferir los efectos a partir de los
mensajes.
Es obvio que los análisis sobre los medios de comunicación (sobre todo aquellos que
involucran a las nuevas tecnologías de comunicación) pueden valerse de muchas de sus
metáforas para explicar la configuración de sensibilidades nuevas, siempre y cuando se
tenga cuenta que sirven para entender sólo una parte del fenómeno.
De hecho, con respecto a su teoría de la percepción humana la problemática es otra. Si
entendemos que se sostiene en una historia de larga duración, es muy impreciso lo que
se puede “pronosticar” o predecir respecto a los efectos de los medios de comunicación
electrónica producen en la coyuntura. Por ejemplo, resulta más factible plantear en la
actualidad los efectos que la imprenta ha producido en la reconfiguración psíquica y
perceptiva en base a un periodo extenso de tiempo. Incluso, aunque sea muy osado –y de
ahí que resulte difícil salvar a McLuhan de las acusaciones de determinismo tecnológico–
derivar de ello el nacionalismo, la Revolución Francesa, el sistema monetario, etc., como
lo ha realizado el autor en su obra.
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Sin embargo, es más complejo pronosticar los efectos que se desencadenan a partir de
las transformaciones constantes que se dan en los medios tecnológicos contemporáneos.
Sin pretender caer en la manía predictiva que este texto cuestiona, es claro que el autor
canadiense y muchos de sus seguidores erraron al anunciar el fin del libro con el
advenimiento de tecnologías como la televisión y, más tarde, de Internet. En McLuhan el
razonamiento era sencillo: La escritura con la aparición de la imprenta, pensada como
prolongación del sentido de la vista, había producido un “defecto” singular, la separación
de figura y fondo potenciando el hemisferio derecho del cerebro por el izquierdo. La
electricidad –fundamentalmente la televisión– estaba generando una re-tribalización, una
especie de reacomodamiento de los sentidos que causaba un efecto sinectésico. En la
“nueva” tribalidad la linealidad del libro (basada en la figura – fondo, en el ordenamiento
secuencial, etc.) sería remplazada por una nueva racionalidad basada en la implicancia
de todos los sentidos.
Robert Logan (2009), teórico de la “ecología de los medios” y seguidor de las ideas
mcluhianas, en un interesante artículo sobre el fin de los libros, analiza como el “rumor”
sobre la muerte del libro nació en el propio McLuhan. Y cita un texto de 1954: “Aquello
que hace que el libro se transforme en una forma de comunicación cada vez más obsoleta
es la casi total cobertura del globo en tiempo y espacio. El lento movimiento del ojo a lo
largo de las líneas de caracteres, la morosa procesión de ítems organizados por la mente
para que quepan en esas columnas horizontales infinitas: estos procesos no están a la
altura de las precisiones de la cobertura instantánea de la tierra”. Al mismo tiempo, Logan
se lamenta que el autor (un enamorado de los libros y que veía con desazón ese futuro)
no haya vivido lo suficiente para comprobar lo desacertado de la predicción y considera
que probablemente, durante un tiempo, coexistan los dos tipos de formatos –el papel y el
digital – y hasta algunos híbridos que puedan ir surgiendo. Sin embargo, el futuro de
cualquier medio depende menos de la tecnología que de los usos y formas de apropiación
social, por lo que no se puede predecir a ciencia cierta qué puede pasar con los “nuevos
medios” y su relación con los “viejos” teniendo en cuenta sólo sus potenciales técnicos.
Es decir, probablemente con el tiempo sea posible analizar con mayor precisión las
transformaciones perceptivas y sensoriales que han provocado las nuevas tecnologías de
la comunicación. Pero para ello será fundamental no dejar de lado el abordaje de los
discursos, mensajes, textos, usos, apropiaciones, prácticas y producciones de sentido que
se generan a partir de ellos.
Más de una vez se ha destacado la perspectiva singular de McLuhan. Aquella que
consiste, precisamente, en no tener una perspectiva definida. Es decir, no aborda los
fenómenos desde un punto de vista fijo o único sino que lo hace desde una pluralidad de
miradas. Esta modalidad distintiva, que el canadiense puso en práctica de forma
provocadora, ha generado efectos diversos en quienes se apropian de sus trabajos. Entre
otros, el de utilizar algunos de sus eslogan o frases para explicar aspectos de la realidad
de manera arbitraria y, a partir de allí, realizar valoraciones que muchas veces son
contrapuestas. Así, para numerosos discursos que circulan en la actualidad, la aldea
global –considerada como el resultado de la conexión mundial de redes de comunicación
– y sus consecuencias alentadoras se pueden vislumbrar en diferentes dispositivos de
Internet. Entre las característica de estas redes estarían la conformación de formas
horizontales de participación e interacción, la falta de centro de poder y control y la
consecuente libertad dialógica, el entramado de una especie de inteligencia colectiva y
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planetaria, etc. Es decir, un tipo de aldea democrática que promete un salto evolutivo de
gran magnitud para la especie humana.
Para otros, la existencia de esas redes demuestran justamente lo contrario, el pronóstico
errado del canadiense. “El concepto de Aldea Global que propuso McLuhan –dice Román
Gubern – suponía flujos de comunicación en los que, como en cualquier aldea, todos
podían hablar con todos". Sin embargo, dice el semiólogo, "asistimos a la mono
direccionalidad que impone el Norte frente al Sur. Somos parte de un mundo en que se
impone una monocultura que funciona en base a intereses mercantiles, antes que
políticos o sociales, cuantitativos antes que cualitativos, y en la que parecen no tener
cabida los elementos que pudieran desarrollarse por fuera de la lógica de mercado".
(Citado por Abdala, V, 2001)
El concepto de aldea global, en realidad, puede ser mirado como a través de un
caleidoscópico, no sólo por su carácter enigmático y seductor sino también porque ha sido
desarrollado de formas diferentes en la obra del autor de La Galaxia Gutemberg. De
hecho, este “concepto” debería ser interpretado no sólo teniendo en cuenta la conexión
mundial de redes y el flujo de información que allí circula, sino también a partir de las
hipótesis de cómo la extensión del sistema nervioso del hombre tiende a la configuración
de un espacio que destrona el tipo de cultura asociada al hemisferio izquierdo en pos de
otra asociada al hemisferio derecho. En este sentido, la aldea global es además un
espacio que conlleva una reconfiguración del pensamiento y la percepción: de lo lineal y
fragmentario a lo holístico y simultaneo. Todas ideas de gran complejidad y claramente
polémicas que van conformando, como suele decirse, un amplio mosaico de imágenes
sinestésicas. También es necesario agregar que en el canadiense había cierta
ambigüedad valorativa respecto a las derivaciones que traería esa aldea que se estaba
gestando en la nueva era. En el famoso reportaje dado a Play Boy en el año 1969,
cuando se le preguntó sobre su optimismo en relación al futuro, el autor opinó: “Siento
que estamos en el umbral de un mundo liberador y estimulante en el que la tribu humana
puede llegar a ser verdaderamente una familia y la conciencia del hombre puede ser
liberado de los grilletes de la cultura mecánica y ha permitido a vagar por el cosmos”. Sin
embargo, tiempo después, dirá que: “La aldea única y tribal es mucho más divisionista y
agresiva que cualquier otro nacionalismo. La aldea significa fisión –no fusión- en
profundidad. La gente abandona la ciudad pequeña para eludir el compromiso. La gran
ciudad alinea a las personas en su uniforma e impersonal medio ambiente. La gente va
allí en busca de decoro. En la ciudad se obtiene dinero mediante la uniformidad y la
reiteración. La artesanía diversa produce arte, no dinero. La aldea no es un sitio donde
reinan una paz y una armonía ideales. Todo lo contrario. El nacionalismo surgió de la
imprenta y significó un extraordinario alivio respecto de las condiciones de vida de la
aldea universal. Yo no apruebo ésta. Simplemente que vivimos en ella” (Mcluhan 1973)
En realidad, la propia expresión de aldea global, cuando es utilizada, conlleva el riesgo de
reducir fenómenos complejos en afirmaciones muy abarcativas y generales. Esto sucede,
Fundamentalmente, porque dicha noción evoca a otros procesos como el de la
“globalización” o “mundialización” del sistema capitalista –una tendencia que está en su
propio germen – e interpretaciones disímiles sobre los efectos que genera. Es decir, tal
vez esta imagen de la aldea global, una de las más populares y seductoras de McLuhan,
sea al mismo tiempo la más difusa e imprecisa. Con ella se puede explicar no sólo la
velocidad con la que circula el flujo de la información a escala planetaria: "La velocidad
eléctrica tiende a abolir el tiempo y el espacio de la conciencia humana. No existe demora
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entre el efecto de un acontecimiento y el siguiente”. Sino también puede dar cuenta de
otros fenómenos desde otro punto de vista. Una reflexión de Eduardo Galeano (citado por
Denis de Moraes 2007) –alguien que proviene de las letras y del cual se puede decir que
representa una tradición más de tipo “mecánica” que “eléctrica”– también atiende a las
consecuencias sociales y culturales de esa aldea global: “La cultura del consumo, cultura
de lo efímero, condena todo al desuso mediático. Todo cambia al ritmo vertiginoso de la
moda, puesta a la necesidad de vender. Las cosas envejecen en un parpadeo, para ser
reemplazada por otras cosas de vida fugaz. Hoy lo único que permanece es la
inseguridad, las mercancías, fabricadas para no durar, resultan tan volátil como el capital
que las financias y el trabajo que las genera. El dinero vuela la velocidad de la luz: ayer
estaba allá, mañana quién sabe, y todo trabajador es un desempleado en potencia”.
Si coincidimos con que McLuhan fue un lúcido explorador, como él mismo se definía, que
arrojó unas “sondas” o líneas para pensar la realidad, entre ella la intuición de una aldea
global, sería productivo analizar –más que indagar el vínculo o coincidencia entre aquellas
ideas y nuestro presente, o enredarse en deducir lo que verdaderamente dijo o quiso decir
– las interpretaciones y lecturas de sus textos que se realizan en la actualidad y que se
convierten en eslogan para explicar las condiciones actuales de existencia. En ese
“mercado” de discursos interpretativos y exegético que circulan y hacen referencia, de una
u otra manera, al pensador canadiense, quizás podamos rastrear los imaginarios utópicos
y distópicos que una época, la nuestra, construye en relación a las tecnologías.
Tanto las miradas que avizoran un futuro promisorio como aquellas que tienen sus
reparos y temores con respecto a los efectos de las tecnologías sobre las sociedades y su
cultura, suelen estar basadas en una concepción determinista. Más de una vez el
entusiasmo ante nuevos artefactos deviene en una serie de consideraciones sobre sus
efectos que se deducen de aspectos técnicos olvidando que las mismas son parte
constitutiva de procesos sociales y culturales. Es desde esta perspectiva que se formulan
en general las predicciones sobre la muerte de diferentes medios y prácticas sociales
asociadas con las consiguientes valoraciones positivas o negativas. Esto no es nuevo,
más bien ha sido una constante en la historia de los medios de comunicación. Así se
pensó que la pintura moriría con la aparición de la fotografía, que el teatro dejaría paso al
cine, que este caducaría en manos de la videograbadora, que la televisión destronaría el
consumo radiofónico y así sucesivamente. Sin embargo, como dice, Jenkis, “la historia
nos enseña que los viejos medios nunca mueren, y ni siquiera se desvanecen”. En
realidad, aclara el autor, los “medios evolucionan” (Jenkis, 2008: 24)
Si bien las reflexiones teóricas actuales pretenden, más de una vez, escapar al calificativo
de determinista es fácil caer en la trampa de considerar a las tecnologías como los
causantes y responsables de los cambios positivos o negativos que se advierten en las
prácticas sociales, cultural y hasta cognitivas. Sin embargo, de gran interés ha sido en los
últimos años una perspectiva que se corre de la concepción determinista sin caer en los
viejos preceptos instrumentales. El llamado modelo interpretativo de la sociología de la
tecnología, que representan autores como Bijker, Hughes, Pinch, y que ha planteado ser
un camino alternativo al considerar que la relación entre tecnología y sociedad es un
“tejido sin costura”. En este sentido no se puede separar tecnología y sociedad, porque
toda tecnología es social al tiempo que las sociedades son fundamentalmente
tecnológicas. Por este motivo, una tecnología no surge por generación espontánea, o
llega por fuera de las condiciones sociales, económicas y políticas. Sino que, más bien,
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cualquier artefacto técnico se impone en el marco de un proceso que involucra diferentes
aspectos y actores que se relaciona de modo multidireccional.
Este modelo, en tanto considera que el diseño de los artefactos técnicos es el resultado
de disputas y relaciones entre diversos grupos sociales, utiliza una serie de categorías
para el análisis entre las que se destacan la idea de “grupo social relevante”, “la
flexibilidad interpretativa”, los “mecanismos de cierre” y el llamado “marco tecnológico”.
Grupos sociales relevantes serían aquellas instituciones, organizaciones, grupos de
individuos organizados o no, que otorgan determinados significados a los artefactos bajos
condiciones específicas. Así los diferentes usuarios o consumidores de las tecnologías
van a formar parte de estos grupos sociales. Flexibilidad interpretativa refiere a los
diferentes modos de interpretar los artefactos de acuerdo a valores e intereses diversos
que pueden devenir en usos y apropiaciones divergentes a lo previsto originalmente. Por
mecanismo de cierre, esta tradición denomina al momento en que una de las
interpretaciones o apropiaciones logra imponerse sobre otras, lo que genera una
estabilización de una tecnología en particular. Por ultimo, un marco tecnológico estructura
la interacción entre los miembros de un grupo social y permite establecer el vínculo entre
la sociedad en que esta inmersa la tecnología y su trayectoria de desarrollo.
Bajos estos conceptos, Bijker a analizado artefactos tan disímiles como la baquelita y la
bicicleta. En “La construcción social de hechos y artefactos” (2008) este investigador
demuestra como una tecnología se consolida no sólo por un diseño particular o por un
aspecto puramente técnico, sino también como resultado de la disputa entre significados
sociales diferentes. Así, la historia de la bicicleta más que ser una evolución desde el
modelo Penny-Farthing (aquella bicicleta de fines de siglo XIX de gran rueda delantera en
donde se encontraban los pedales y pequeñas ruedas traseras) hasta las más actuales,
fue un proceso mutidireccional de lucha entre diferentes modelos, en el que algunos
quedaron en el camino y otras sobrevivieron. Por lo tanto, no hay nada “natural” o
“lógicamente necesario” en la imposición de uno sobre otro. En este proceso histórico
actuaron diferentes grupos sociales relevantes (que una investigación histórica debe
identificar según que tecnología), desde los hombre jóvenes que le otorgaron un
significado asociado al deporte, hasta las mujeres que en un principio eran excluidas
como consumidoras, u otros tipos de usuarios como los ancianos, los obreros y ciclistas
recreativos. Cada uno de estos grupos, reconoció distintos problemas a los modelos –
fundamentalmente en su relación con la seguridad, la velocidad y la comodidad - al
tiempo que distintas soluciones: “los conflictos entre las distintas soluciones al mismo
problema (por ejemplo la seguridad de las ruedas alta o baja); y los conflictos morales
(por ejemplo mujeres vistiendo faldas o pantalones en las bicicletas con ruedas altas).
Dentro de este esquema son posibles diversas soluciones a estos conflictos y problemas,
no solo soluciones tecnológicas sino también judiciales o inclusos morales (por ejemplo, el
cambio de actitud frente a las mujeres que usan pantalones)” (Pinch-Bijker 2008: 45).
En el análisis de este proceso el concepto de flexibilidad interpretativa permite distinguir
cómo diferentes actores, usuarios, consumidores y también diseñadores, poseen
interpretaciones muchas veces radicalmente distintas de un artefacto tecnológico:
“llamamos a estas diferencias radicales debido a que el contenido del artefacto parece
estar involucrado” (Ibidem: 54). Por último, la clausura o cierre de las controversias
interpretativas, permite un grado de estabilización de una tecnología a partir de un
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proceso de negociaciones y renegociaciones que en el siglo XIX, en el caso de la
bicicleta, condujeron al modelo actualmente existente.
Esta perspectiva de análisis, llamada constructivas, que en muchos casos dialoga con
abordajes proveniente de la economía y de la teoría del Actor Red de Bruno Latour,
(Brunn, Henrik-Hukkinen Janne 2008) permite pensar lo tecnológico desde lo social. Claro
que no es nuestra intención adherir a una línea dentro de un campo en formación que en
las últimas décadas ha producido y debatido mucho en torno a la relación ciencia,
tecnología y sociedad. Simplemente, nos parece interesente dar cuenta de otras formas
de concebir la cuestión de los artefactos tecnológicos sin ceder a determinismos.
En este sentido, los procesos actuales de comunicación, que han sufrido importantes
transformaciones a partir de lo digital, podrían beneficiarse de estos aportes al tiempo que
de toda la tradición de los estudios en comunicación. Si las transformaciones expresan
diferentes “rupturas” es necesario no olvidar las “continuidades”, no sólo en lo que hace a
las prácticas y formas de comunicación, sino también a los modos de abordajes teóricos.
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Tecnologías y cine digital. Repensando a Mc Luhan en el siglo XXI.
Susana Sel122

Las tecnologías digitales se emplazan en un proceso global caracterizado por el acceso
desigual y heterogéneo entre países y regiones, donde el control lo ejercen
corporaciones industriales y financieras que ocupan una posición dominante en la
producción y provisión de contenidos de bienes materiales e inmateriales. En una línea
crítica a Marshall Mc Luhan, el impacto de las tecnologías en la actividad cinematográfica
y audiovisual serán analizados a través del contexto de la llamada Sociedad de la
Información .
I - Tecnología y Sociedad de la Información
Para Mc Luhan la importancia de un medio tecnológico es tal que se constituye en el
factor de desarrollo de un período histórico. Consideraba la tecnología como
transformadora de la sociedad en un colectivo unificado y armónico donde los sentidos
optimizarían la capacidad de los medios. A partir de las tecnologías, establecía 3 edades
de la humanidad, 1) una edad tribal oral en que los sentidos se entienden armónicamente
entre sí; 2) una edad entre alfabeto fonético e imprenta, que establecerá el predominio
imperial del sentido visual en detrimento de los demás y desencadenará en todas las
actividades del hombre un proceso de abstracción y de separación; 3) la edad de la
electrónica, que imitando y prolongando el funcionamiento del cerebro humano,
promovería un retorno al “tribalismo”. 123 Morín discute con Mc Luhan y pone en duda
que los nuevos medios segreguen un neotribalismo, sin embargo el carácter inmediato de
la tele-información hace del mundo una tele-aldea, un fenómeno que denomina
neoarcaísmo, como estrechamente ligado al neomodernismo. 124 McLuhan define la
realidad virtual como un “mito de retorno” a la realidad prealfabetizada, mediante la
tecnología. El destino de la tecnología para este autor será transformar la sociedad en un
colectivo unificado, con armonía sensorial en donde todos los sentidos funcionan de forma
equitativa para que se optimice la capacidad de los medios, ..“el hombre moderno, desde
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los descubrimientos del electromagnetismo, se instala en todas las dimensiones del
hombre arcaico y aun en otras”..125
El pensamiento de McLuhan aparece como una ideología que trata de integrar el
fenómeno de los medios de masas al hombre, reduciendo todo a la pareja sensorialtecnológico. Esta historia del hombre tribal-oral, luego gutenbergiano y por último
electrónico, no considera la importancia de los aspectos económicos, sociológicos,
políticos. De allí que se expresa como un cierto fetichismo de la tecnología. Fetichismo
asociado a concepciones que en el terreno social han derivado en la ilusión de creer que
basta con aplicar los adelantos de la ciencia y la técnica para dar solución a los problemas
de la humanidad. Sin embargo, la tecnología en el capitalismo no es una variable
autónoma, de allí que el cambio tecnológico puede definirse como toda modificación
introducida en la actividad económica por nuevos productos, procesos de trabajo y formas
de organización de la producción, que corresponden a las posibilidades técnicas
("tecnología en general") y a los principios del beneficio ("tecnología como capital") 126. El
primer caso incluiría la invención, en tanto descubrimiento que cumple los requisitos de
utilidad, mientras que el segundo aspecto definiría una innovación, en tanto aplicación
productiva que satisface las exigencias de rentabilidad. Innovaciones,
entonces,
totalmente articuladas con el modelo de negocios del capital.

Marx y Engels establecen la incidencia del capital en las acciones de una época en una
sociedad determinada, aún en aquellos objetos naturalizados, objetos de la «certeza
sensorial» más simple, en los cuales se verifica el desarrollo social, la industria y el
intercambio comercial127. Se trata de una naturalización que Barthes refiere como mito
burgués que priva totalmente de historia al objeto del que habla. En el mito nada es
producido, nada es elegido, sólo se deben poseer esos objetos nuevos cuya huella de
origen o elección es borrada y que se encubre como determinismo 128. Para el
determinismo tecnológico, la investigación y el desarrollo son considerados como
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autogeneradores. Se conciben nuevas tecnologías como en una esfera aparte, que a su
vez crean nuevas sociedades.
El proceso de transformación global en lo económico, político y social que se desarrolla
desde fines de los años ’70, está basado en las innovaciones tecnológicas en
microelectrónica, informática y telecomunicaciones. Este proceso fue iniciado en los
países centrales y aplicados en las periferias latinoamericanas a partir de los años ’90,
bajo la denominación de Sociedad de la Información 129, en realidad es un nuevo proyecto
geopolítico asentado en la potencialidad tecnológica de digitalizar, almacenar, manipular,
combinar y transmitir todo tipo de información por distintos soportes a través del mundo
en tiempo real y en volúmenes inimaginables pocos años antes. Tal como se planteaba
anteriormente, se hicieron lecturas con eje en un nuevo “modo de desarrollo
informacional” sustentado en una tecnología que per sé
generaría una mayor
130
productividad a partir del tratamiento de la información . Es una caracterización errónea
que asigna determinaciones a la tecnología que en realidad se encuentran en el
funcionamiento económico y social del capitalismo, en un contexto de crisis que apeló a
la desregulación de los mercados, la globalización del capital financiero de las empresas
transnacionales y la consolidación de la hegemonía de los Estados Unidos, a partir de la
universalización del libre mercado luego de la caída de la Unión Soviética 131
El objetivo del proyecto Sociedad de la Información se planteó como una promesa de
democratización desde un paradigma de libre circulación y acceso a la información, sobre
todo a partir de 1995 en que se produce la apertura comercial de Internet. Fue una
promesa incumplida aún en los centros, como la Unión Europea, donde el planteo de un
nuevo renacimiento democrático se produjo en paralelo a la intensificación de las políticas
de libre mercado y de deconstrucción del Estado Social de Derecho, reformulando la
contribución de las políticas públicas a la cohesión social y a la articulación de formas
participativas y autónomas de gobierno.
En ese sentido, la constante reproducción de las nuevas nociones sobre la tecnología
genera una espiral de creencias que pierden en el tiempo su relación con referentes
locales. Así, la búsqueda de la inclusión de los ciudadanos en la sociedad de la
información está cada vez más enmarcada en un proceso de mitificación de lo tecnológico
y en sus respectivas promesas de desarrollo y felicidad, dando paso a lo que se denomina
mitos por asociación: computadores en las escuelas igual a calidad de la educación,
acceso a la internet igual a inclusión digital. Los mitos por asociación comienzan a
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visibilizarse y permiten deconstruir los discursos que sustentan la necesidad de adoptar lo
digital como dogma sólo cuando se han adoptado unos modos de incorporar la
tecnología. Como señala Lévy, “muy a menudo, en el momento en que deliberamos sobre
los usos posibles de una tecnología dada, ya se han impuesto ciertas maneras de hacer.
Antes de que tomemos conciencia, la dinámica colectiva ha cavado sus surcos” 132
Si la tecnología no es una entidad autónoma que por sí misma tiene la capacidad de
determinar a la sociedad, su introducción en nuevos espacios sociales debe reconocer la
capacidad transformadora que conlleva, y no el apego a los determinismos
tecnológicos133. El atractivo de pertenecer a la Sociedad de la Información se basa en la
ilusión de obtener a través del consumo de la tecnología el estatus de desarrollo de los
países productores de tecnología. El problema de este razonamiento radica en la
imposibilidad de entender que dicho desarrollo sólo es posible a través de la construcción
social de lo tecnológico.
Uno de los argumentos que expresan la desigualdad generada por el propio sistema
capitalista es el de la brecha digital. La brecha es definida por las diferencias
socioeconómicas de la distribución desigual del ingreso, así como los costos de acceso a
las nuevas tecnologías. Una desigualdad que se expresa tanto en la infraestructura de
países y regiones como por la apropiación desigual de los beneficios del tráfico por
internet. Algunos datos del Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
exhiben que el 79% de usuarios de internet vive en países que contienen el 14% de la
población mundial134. Entre los elementos definitorios de esta “brecha” es determinante
la exclusión por costos tanto de equipo y programas, como de provisión de acceso a la
red y de telefonía. Es de considerar sobre todo que los procesos de concentración
económica implementados por los gobiernos neoliberales de los años ’90 generaron en
América Latina y el Caribe un profundo proceso de transformación de los sistemas de
innovación establecidos en la etapa de crecimiento liderado por el Estado. En el informe
de la CEPAL se describen los patrones de dicho proceso como a) el proceso simultáneo
de modernización e inhibición de las capacidades nacionales, b) la destrucción de las
cadenas productivas locales, c) la especialización desigual en la producción de
conocimiento y d) la transferencia de actividades preexistentes de investigación y
desarrollo al exterior135.
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Tal como describe Raymond Williams, la mayor parte de las historias sobre la tecnología
como las de los descubrimientos científicos, se formulan a partir de presupuestos.
Repensar esos presupuestos en la práctica cinematográfica es abordar la
interdependencia diversa de actividades y empresas cuyas interacciones tecnológicas,
políticas, productivas y de valorización, determinan una estructura que configura tanto la
propia actividad cinematográfica como los fenómenos de poder que la producen.
II - Cine y técnica
La idea del cine como arte no surgió en la imaginación de sus creadores. Ni Edison, ni los
Lumière, ni siquiera Méliès, tenían una concepción estética durante los primeros años del
nuevo invento. Para ellos, como para buena parte de la humanidad, el cine podía ser un
registro de la realidad superficial (documentales Lumière), o un ingenioso dispositivo para
el entretenimiento (Méliès). Pero creían que más allá de ese nivel no había mayor futuro.
El cine aparecía como hijo ilegítimo del teatro y la fotografía.
El cine –destaca McLuhan-, ofrece la “más mágica de las mercancías de consumo: los
ensueños” La base discursiva del cine es la creación de mundos de ensoñación.
McLuhan define los medios de masas modernos por su carácter global y los clasifica en
calientes y fríos, incluyendo al cine entre los primeros. Así el cine transmite un mensaje
cerrado, completo de información, que exige escasa participación al público, mientras
que los segundos permiten que el espectador haga uso de sus sentidos y estimulan la
participación de los sentidos. El cine como un producto de la era de transición; constituye,
en palabras del autor, un “matrimonio espectacular de la tecnología mecanicista y del
nuevo mundo eléctrico”. Está emparentado con la imprenta porque, en forma de rollos y
de guiones, tiende a desarrollar el mundo real y se muestra muy cercano al libro, llegando
a plantear que el cine sólo es inteligible para los alfabetizados. Pero, a diferencia de los
impresos, el film presenta en bloque una “gestal” instantánea, y expresa, en relación con
el mundo mecánico, “el reclamo de un mundo de espontaneidad, de sueños y de
experiencias personales únicas”136
También en un sentido crítico, Lukács expresa que en el cine la forma de representación
de los acontecimientos tiene una fuerza que domina todo lo demás, que no está ligada a
la realidad, ya que las técnicas de trucajes del cine primitivo generan cuadros y escenas
de un mundo irreal como el de Hoffman o Poe. Estas limitaciones lo definen como
espectáculo, un producto mas cercano al artificio mecánico que al de una creación
artística. Pero Lukács avanza más profundamente en la consideración del cine como
espectáculo, que se realiza a través de la mediación técnica de signos y señales que
finalmente materializan un ideal abstracto137
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Guy Debord, años más tarde, situará el nacimiento de ese espectáculo en la modernidad
urbana, con su necesidad de brindar unidad e identidad a las masas a través de la
imposición de modelos culturales y funcionales a escala total 138. Las primeras décadas del
siglo 20 fijan el lugar de emergencia tecnológica e institucional del espectáculo, momento
en que la mercancía ha logrado la colonización total de la vida social. Un espectáculo que
tiende a la identificación de los bienes con las mercancías y a la satisfacción con la
supervivencia que aumenta según sus propias leyes. El espectáculo, como la otra cara
del dinero, es el equivalente general abstracto de todas las mercancías, y se presenta
como una nueva modalidad para disponer de lo verosímil y de lo incorrecto mediante la
imposición de una representación del mundo de índole tecnoestética.
Sin embargo para McLuhan, a diferencia del film, el uso de la televisión ha creado un
compromiso total en una actualidad global. La televisión exige discusiones, debates y un
“extraordinario grado de participación”. Considera que imagen de televisión debe ser
completada por el telespectador, mediante la manipulación de botones o la acomodación
perceptiva, una intensa participación sensorial de todos los instantes, al punto de afirmar
que la televisión es una prolongación del sentido del tacto 139.
Si bien la emergencia del cine y otros medios masivos habilitan el acceso de millones de
personas a estas representaciones, dicho acceso se articula con la fetichización de lo
creado. La obra de arte deviene en consumo y en él desaparece esa singularidad creativa
que Benjamin había definido como aura, un polémico concepto a través del cual
reconsidera la cultura y sus manifestaciones. El aura es la singularidad de la creación, la
esencia que ensambla tradición con contexto y determina su "signo de verdad" 140. Ese
valor cultural que se ha alterado en las sociedades de masas, tiene en la reproducción
técnica el fundamento último de su distorsión. La mercantilización aparece no sólo como
la autoalienación de la creación sino, ante todo, como su dispersión en un falso
esteticismo cuyo fin es político, explicando, no desde la alienación como pérdida de
sentido del sujeto-consumidor que analizaran Adorno y Horkheimer en la cultura
industrializada y masiva, sino la enajenación del objeto estético y la decadencia de la gran
cultura.
Esos conceptos serán retomados por Huyssen, en particular referido a una interacción
dialéctica del arte de vanguardia y el sustrato sociopolítico de su inevitable decadencia y
el ascenso simultáneo de la cultura de masas141. Será justamente esa decadencia de la
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vanguardia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y la nueva hegemonía
estadounidense la que exhibirá las formas en que la cultura de masas se apropia y
banaliza las técnicas vanguardistas142. La vanguardia histórica privilegia el efecto de
shock, arrancando al espectador de la mera contemplación acrítica y pasiva y
convirtiéndolo en sujeto interpelado por la obra 143.
Las invenciones y técnicas artísticas de las vanguardias fueron absorbidas por la cultura
de masas occidental, desde el cine de Hollywood, la televisión, la publicidad, el diseño
industrial y la arquitectura en función de la estetización de la tecnología y la estética del
consumo, sostenida por industrias e instituciones, desde los años ‘60. Se trata de
innovaciones entonces, totalmente articuladas con el modelo de negocios del capital, en
su progresión hacia la transnacionalización en términos de Amin 144. A diferencia de
McLuhan que determina una globalización en función de la comunicación en las
comunidades, instauradas por las tecnologías electrónicas. La electrónica impondría una
nueva interdependencia, una nueva relación concreta e inmediata que no sólo “retribaliza”
los grupos de juegos y de diversiones, sino que también cuenta con información en
permanente movimiento que recrea el mundo a imagen de una aldea global 145

III - Tecnología, cultura y multimedia
En este proceso de transnacionalización se tranformarán diversas formas de expresión
culturales y mediáticas y sus bases tecnológicas. Para Jameson, las formas estéticas que
definen la postmodernidad se corresponden con la fase de mundialización del capital y
son, en sí, una expresión cosificada y puesta en moda por el mercado 146. Esta dimensión
mercantil del arte y la expresión creativa llevan a la banalización, al pastiche y la
superficialidad, ya que no parece ser el mercado sustrato lógico de la expresión crítica,
142
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del cuestionamiento del sistema. La profundidad de la cultura ha sido sustituida por la
diversidad, la multiplicidad de lo superficial, donde el significado se oculta tras los
simulacros. Una postmodernidad en tanto lógica cultural del capitalismo, que coincide con
el comienzo de la hegemonía norteamericana post 2ª. Guerra Mundial, desde fines de los
’50 y alcanzará su máximo nivel a partir de los años ’80.
Será en este proceso en que la tecnología adquiere el carácter de icono de la
postmodernidad y en el que tendrán lugar una gran diversidad de modos de creación que
conforman movimientos con prácticas diferentes pero con un objetivo común, romper la
especificidad de cada arte para extenderlo a los productos multimediales en el arte
contemporáneo.
Formas multimediales
que no conforman narraciones lineales y
descartando el realismo cinemático se exhiben en distintas pantallas de cine, televisión o
computadora. Videos musicales, juegos en Cd-rom y la continuidad de experiencias
artísticas encuadradas en arte electrónico, con un fuerte acento en desarrollos de
software, anticiparían el cine digital. En cierto modo hace resurgir el mito del arte total,
remitiendo al “arte de síntesis total” que Ricciotto Canudo planteaba en el Manifiesto de
las Siete Artes (1914), en una intención de deseos sobre la transformación comercial del
cine en arte. Concepción resistida por Dziga Vertov unos años más tarde: “Afirmamos
que el futuro del arte cinematográfico es la negación de su presente. La muerte de la
‘cinematografía’
es indispensable para que viva el arte cinematográfico. Protestamos
contra la mezcla de las artes que muchos califican de síntesis. Se llegará a la síntesis en
el cenit de los logros de cada arte y no antes. Depuramos el cine de los intrusos música,
literatura y teatro; buscamos nuestro propio ritmo que no habrá sido robado en ninguna
parte y lo encontramos en los movimientos de las cosas” 147
Los movimientos que transformarán la práctica cinematográfica, serán definidos como
arte cinético, cine de exposición y cine expandido, y asociados a una categoría mayor:
arte electrónico. El arte electrónico, si bien aparece en los años’80, tendrá vigencia
durante los ’90, y relaciona al arte con las tecno-ciencias, más allá de los medios
utilizados y de las categorías que generan: Computer Art, Video Arte, Imagen de Síntesis,
Estética de la Comunicación148. Si bien su nombre se asocia al festival Ars Electrónica que
se desarrolla desde 1979, esta corriente es heredera de las prácticas artísticas así como
de los compromisos estéticos del arte cibernético de fines de los años ’50 y ’60 así como
del arte de computadora ó computer art de los años ’60 y ’70. La evolución tecnológica y
la convergencia de la informática con la telecomunicación, así como su difusión en los
campos del saber y de la creación, permite prácticas transdisciplinarias e incluso
híbridos . El arte electrónico trasciende las prácticas del arte visual como instalación,
146
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infografía, fotografía digital, animación. Las incluye, a la vez que al sonido y la música, la
perfomance, la literatura digital, el arte de la comunicación y las redes, el arte espacial, la
robótica, los hipermedias y también los antiguos formatos analógicos del video, el láser, la
holografía y el copy-art 149.

El arte electrónico se basa en el desarrollo de la interactividad, y en instalaciones de
realidad virtual en las que el espectador está sumergido; en el seno de instalaciones
interactivas facilitadas desde los años ’90 por las hipermedias (gracias al cd-rom).
También existen tendencias de obras autónomas, con eje en la evolución de la
inteligencia artificial, tanto en internet (como los avatares) como en la robótica.

Obras de telecomputación son otra variante, tanto con arte en internet como con obras
que se inscriben simultáneamente en el ciberespacio y en el espacio físico.

Otro eje en el que se basa es el de la perfomance, en tanto relación humano-máquina 150
y con tendencias que se afirman en la sustitución de la presencia física hacia los
dispositivos tecnológicos (sobre todo en video).

Desde fines de los ’90 surgen tendencias de desarrollo de arte biotecnológico, y
vinculados a la tecnoética, nace de la fusión del arte, la ciencia y la tecnología, para
desarrollar nuevos proyectos creativos. Tanto enfocados desde la vida real como
simulacros virtuales, se plantean como conexión neuronal e informática en laboratorios de
modelos matemáticos y tecnología multimedia 151.

IV - Cine digital
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En estas mutaciones de formatos y campos, en que la producción digital se impone
gradualmente , destaca su interacción con internet y nuevas pantallas como las de
telefonía celular152. El desplazamiento conduce a la consideración de los medios en
general, en lugar de las especificidades anteriores como en esta referencia al cine, tanto
desde formatos mixados como los que analizamos anteriormente (videoclips musicales
entre otros), como de nuevas formas culturales que dependen de las computadoras
digitales para su distribución: cd-rom y dvd-rom, sitios web, juegos y aplicaciones de
hipertexto e hipermedia. Estos fenómenos implican formas de percepción y distintas
aptitudes en el campo de la comunicación audiovisual y por ello plantean otro estatuto de
la imagen, referida en pixeles.
Estos procesos, que expresan una dialéctica entre procedimientos formales, modos de
representación y desarrollos técnicos, según Manovich, implican un acercamiento cada
vez mayor del cine a la animación, con acento en el software, modificando imágenes que
ya no pueden considerarse como el índice de una realidad física registrada en el
celuloide. Y que lo lleva a plantear que “la vanguardia se convierte en software” e
inclusive a definirla como la nueva vanguardia de la sociedad de los “metamedia” 153. Este
teórico define el cine digital como secuencias filmadas de acción fílmica + pintura +
procesamiento de la imagen + composición + animación por computadora en 2D +
animación por computadora en 3D. Manovich insiste en que el cine digital le devuelve a la
animación su lugar de origen. Plantea que las técnicas vanguardistas de los años veinte
se transforman en los nuevos lenguajes de programación y de montaje, en
convencionalismos del software y la interfaz de la computadora. A diferencia de aquellas,
representada por los cineastas europeos que generaron una revolución visual con
nuevas formas en el montaje ó en el campo del diseño gráfico, tal como se expone
anteriormente, la innovación en la nueva vanguardia americana está en las técnicas
informáticas de acceso a los medios, que permiten su manipulación y análisis. Así, la
animación traduce su carácter artificial en imágenes más próximas a lo gráfico que a lo
fotográfico, en una construcción discontinua de personajes que se mueven sobre un
fondo fijo y que contrastan con la uniformidad del movimiento de la cámara.
Las técnicas de retro-proyección y fotografía en pantalla azul, las imágenes de fondo y
las tomas hechas por la lente, espejos y miniaturas, el desarrollo de efectos ópticos y
otras técnicas que permitieron a los directores de cine construir y alterar las imágenes
móviles, demostrando que el cine no es radicalmente distinto de la animación y que
fueron desterradas a los ámbitos periféricos del cine por los propios cineastas, en la
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actualidad y el giro hacia lo digital vuelven a tener vigencia en tanto objeto de estudio Un
giro que implica que las secuencias filmadas de acción se transforman en la materia

prima que va a ser sometida a un tratamiento manual: animada, combinada con escenas
creadas en 3-D y pintadas. Las imágenes finales son construidas manualmente a partir de
distintos elementos: todos ellos, o se crean completamente desde el principio o se
modifican a mano. De allí que el cine digital sería un caso particular de animación que usa
filmación en vivo como uno sus muchos elementos 154.

Si la construcción manual y la animación de imágenes originaron el nacimiento del cine al
tiempo que se situaron en los márgenes... para reaparecer, únicamente, como
fundamento del cine digital, la historia de la imagen en movimiento completa un círculo en
su totalidad. Para Manovich, “Nacido de la animación, el cine empuja a la animación hacia
sus fronteras, para finalmente convertirse en un caso particular de animación” 155. Del
mismo modo, los efectos especiales, que implican la intervención humana en las
secuencias grabadas mediante un proceso mecánico, también relegadas a la periferia del
cine a lo largo de su historia, se convierten en la norma de la cinematografía digital 156

Así, tanto en la producción como en la reorganización de la realidad, el cine se
identificaría más como una serie de pinturas capaces de manipulación digital, lo cual lo
acerca a sus orígenes en el siglo 19, imágenes diapositivas creadas mediante
procedimientos manuales, ahora traducidos como frames pintados manualmente ó con
técnicas pre-cinemáticas. Lo cual permite a Manovich hasta considerar la digitalización
diferenciada de la automatización 157.
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Otros autores, como Machado, vinculan las potencialidades de las innovaciones en
dispositivos técnicos y el contexto político-económico, sosteniendo que tanto las
aplicaciones explícitamente destinadas a la creación artística industrial como las
independientes en computación gráfica, hipermedios y video digital, formalizan un
conjunto de procedimientos heredados de una historia del arte ya asimilada y consagrada.
En ellos, la parte “computable” de los elementos constitutivos de determinado sistema
simbólico, así como sus reglas de articulación y sus modos de enunciación son
inventariados, sistematizados y simplificados para ser colocados a disposición de un
usuario genérico, preferentemente lego y descartable, de modo de permitir la
productividad en gran escala y atender a una demanda de tipo industrial. 158 Machado se
plantea cómo entender éste desvío del proyecto tecnológico en el diálogo con los medios
y la sociedad industrializada, y se responde con la artemidia (arte y medios).
El
artemidia representaría así un metalenguaje de la sociedad mediática, en la medida en
que posibilita practicar, en el interior del propio medio, y de sus derivados institucionales,
alternativas críticas a los modelos actuales de control de la sociedad.
V – Repensando la tecnología
Si bien McLuhan enlaza los medios en términos globales, el análisis excluyente de
variables económicas, sociológicas y políticas, cae en cierto fetichismo romántico sobre la
tecnología y su poder. Las transformaciones técnico-estéticas, culturales y políticas en
esta etapa de migración digital, replantean categorías en el proceso de transformación
del capitalismo contemporáneo. La incidencia de estas dinámicas de interpenetración
práctica e institucional de los distintos campos de la cultura, la ciencia, la información y el
entretenimiento159 se articula en un paradigma de mercado donde prácticas sociales,
espacio público y modos de valorización dan como resultado lo que algunos autores
denominan “industrias de la comunicación”, con estrategias de integración integradas en
forma multidisciplinaria, multimedial y multimercado 160. Dimensiones artístico-estéticas, de
las que surge, en el extremo, un nuevo neo-pictorialismo de carácter digital, y que se
nutre de otro tipo de obras (videoarte, instalaciones, imágenes en flujo).
Nuevos
formatos, productos de una convergencia tecnológica que muestra la
dinámica
industrial donde el dominio creciente del capital se expresa en la penetración de
157
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mercados y también en las transformaciones de la organización laboral 161. Tal como se
sostiene anteriormente, las tecnologías en la cultura de masas capitalista, deben ser
analizadas en las propias prácticas sociales, prácticas que permiten puntualizar tanto las
posibilidades como los límites que las tecnologías digitales producen en los tres estadíos
de la actividad cinematográfica y audiovisual: producción, distribución y explotación.
Pese a que dichas prácticas se enmarcan en posiciones definidas como apocalípticas o
integradas en términos de Eco 162, aparecen bajo formas y contenidos nuevos, basados
en una interactividad limitada por el grado de concentración económica. Desde internet,
pasando por la telefonía móvil, la interactividad se concreta con sistemas, programas,
imágenes, y seres humanos. La interacción de la informática en red abre posibilidades
de desarrollo de
tecnologias digitales en nuevas alternativas en las que el usuario
genera contenidos, convirtiéndose en actores sociales que participan en la disputa de
significados. En esa disputa, se construyen discursos políticos en sitios virtuales de
producción, circulación y consumo de información alternativa, muchos de los cuales
incluso reconocen influencias de la publicidad televisiva y de videoclips musicales. Pero
este potencial tecnológico se encuentra con las opciones técnicas y económicas de los
oligopolios del sector, sobre todo en América Latina, desde el propio acceso a internet,
que limitan la disponibilidad del largo de banda para envio de informaciones (upstream),
privilegiando la extensión para la recepción de datos, y publicidad (downstream) 163.
Respecto de la preservación del material fílmico, tanto en nitrato como en acetato,
materiales inflamables y que requieren de condiciones específicas (temperatura y
humedad controlada) para no degradarse, la digitalización aparece como la solución,
aunque también tiene límites. Uno de los problemas que presenta el digital es la
imposibilidad de preservar en el formato original, es decir se conserva el contenido
pero se pierde el soporte original, y por lo tanto los especialistas aseguran que no se
trata de preservación, sino de una simulación de su materialidad original.
Por otro lado, la digitalización demanda altísimos costos para conservar en alta
resolución, limitación sobretodo para el caso de los archivos públicos, que en general
no cuentan con presupuestos suficientes, y son paradójicamente quienes proveen el
mayor acceso al patrimonio fílmico. En 2008 se encontraron los 25 minutos faltantes
del film Metrópolis, de Fritz Lang, en el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken de la
Ciudad de Buenos Aires. Para su directora, Paula Félix-Didier, el caso de Metrópolis es
una demostración de la responsabilidad del Estado en la salvaguarda de la memoria
161
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audiovisual, por encima de los intereses privados 164. Es remarcable que las escenas
encontradas se creían irrecuperables del original de 1927 y redimensionan la obra
aportando una lectura más profunda de la historia, que había sido censurada poco
después de su estreno por los estudios alemán UFA y estadounidense Paramount. Los
fragmentos encontrados en Argentina en negativo de 16 milímetros, fueron digitalizados
en Alemania con un costo de 500.000 euros, a cargo de la Fundación Murnau.
Esas limitaciones de costos afectan también a la exhibición, en particular donde no existe
un estándar para salas digitales, como en el contexto argentino y latinoamericano aún en
manos de intereses concentrados. Así, los exhibidores de las grandes cadenas
acompañados de los distribuidores de las empresas multinacionales montaron una
estrategia en salas comerciales que impide el accionar de los distribuidores nacionales
por su carácter minoritario. Esto tiene consecuencias determinantes para la exhibición
nacional, también afectada por la escasez de políticas proteccionistas en momentos en
que el cambio tecnológico tendrá una influencia decisiva, entre otros, por la introducción
de salas digitales.

Los augurios de una sustitución digital que posibilitaría la reducción de presupuestos se
ha relativizado con la imposición en la industria de un video digital HD más profesional,
sistemas de exhibición de mayor calidad y definición, aunque de costos equiparables a los
del cine, situación extendida a la preservación en formatos digitales de alta definición.

Sin embargo, sigue vigente el desafío de recuperar la tecnología en su capacidad
transformadora, en los usos con sentido que deriven en mejoras para los sujetos y no
simple beneficio comercial para las corporaciones. De allí que en esta interpenetración de
campos facilitados por el proceso de transformación digital, el cine y sus derivados
puedan recuperar capacidad crítica, rompiendo con estéticas constituídas como
simulacros de la cultura que refuerzan la dominación mundial. Políticas que sumieran a la
Argentina y en general a los países periféricos en una de sus más graves crisis
estructurales entre fines del siglo XX y los inicios del actual.
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Una temprana experiencia de investigación en territorio mcluhaniano 166 delineó, en mi
formación, y de modo decisivo, una específica manera de entender los problemas de
comunicación. Desde entonces, la lectura de los textos de McLuhan continúa
provocándome una incitación cuya insistencia no cesa. Mucho más que por cualquiera de
sus famosos slogans, mi primera impresión al contactarme con su obra se encuentra
grabada en su totalidad por la siguiente frase de McLuhan: “Soy un investigador que
arroja sondas .. no explico, exploro ..”. En dicha frase creo detectar, no solamente el tono
general del programa intelectual de McLuhan en su totalidad, sino también mi propia
manera de entender el trabajo investigativo. A 100 años de su nacimiento, McLuhan sigue
siendo no sólo una de las referencias indiscutibles del campo de estudios de la
comunicación, sino también una fuente continua de generación de polémicas. Buena
parte de dichas polémicas se desarrolla alrededor de su método un tanto asistemático y
caótico, su manera casi ligera de presentar las fuentes, su estilo más próximo al slogan
que a las argumentaciones lógicamente fundadas, su inquietud deconstructiva de los
formatos y los lenguajes tradicionales. Es por ello que su método se acerca más a la
“exploración” que a la “explicación”, ligándose así a una tradición que encuentra su
fisonomía en la asociación de fragmentos y detalles que lo sitúa, según mi modo de ver,
en una genealogía en la cual es posible ubicar también a Simmel y Benjamin.
La osadía generalizante de McLuhan a partir de dichos fragmentos es también marca de
un estilo provocativo que, en tanto intelectual, lo instala en las fronteras siempre difusas
de la academia, produciendo guiños con los mercados e instituciones del capitalismo
avanzado casi nunca bienvenidos en el ambiente intelectual, pero efusivamente
festejados por las celebrities “cool” de su época. McLuhan fue -¿sigue siendo?- una
marca de estilo cool, pero -y ahí tal vez también radica su carga de seducciónsimultáneamente hizo de lo “cool” uno de sus más famosos pivotes conceptuales.
McLuhan es tan cool que se resiste a las parroquias; juega sin prejuicios en “su”
ambiente; un ambiente marcado, ya en su época, por la indiscutible ecología de las
mediatizaciones. Si la comprensión de las distintas dimensiones de los lenguajes
contemporáneos requiere, necesariamente, de un abordaje múltiple, la perspectiva de
McLuhan resulta, a mi criterio, insoslayable dentro de esta multiperspectividad
cognoscitiva.
Datos
Nacido en 1911 en Edmonton (Canadá), Marshall McLuhan inicia su carrera académica
en 1936. El origen de ese rasgo anti-parroquial de su personalidad intelectual hace
suponer una primitiva curiosidad que se expresaría en su formación en los estudios de
literatura inglesa en la línea de Richards y Leavis y su interés por la cultura “popular”, en
su seducción por Joyce, por el simbolismo, y por las parodias genéricas y estilísticas. Su
afición por los non-books, o libros-táctiles, como dispositivos contra-ambientales de
deconstrucción de la “mentalidad abecededada” denunciada por Joyce -claramente
expresada en la disruptora puesta-en-página de su Counterblast (Contraexplosión) de
166
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1969 por ejemplo- enlaza con su original interés por la sociopatología de la vida
contemporánea de los 40 del siglo XX como simiente de su primer libro, La novia
mecánica (The mechanical bride) de 1951 -una especie de reconstrucción de los
imaginarios del “hombre industrial”-constituyendo así un diálogo con The bias of
communication de Harold Innis, economista político canadiense a quien conoce también
en 1951. La revista Explorations, que edita junto con Edmund Carpenter por la misma
época (de 1953 a 1955), se sitúa, asimismo, en esta genealogía. Uno de sus textos más
conocidos y comentados, La Galaxia Gutenberg, se publica en 1962, constituyendo un
clásico en relación con la caracterización del “hombre tipográfico”. En 1963 se hace cargo
-como Director- del Centro de Cultura y Tecnología de la Universidad de Toronto, y en
1964 aparecerá el libro que podría considerarse como un elemento fundamental del
canon de los estudios de comunicación: Understanding media. The extensions of man.
Pero es con El medio es el mensaje, de 1967, donde el “efecto-McLuhan” cobra una
dimensión particular, ya que en dicha fórmula sintética no sólo logra reducir a una
hipótesis mínima pero de gran alcance su programa investigativo, sino también una
pregnancia de slogan apta para su diseminación instantánea. Se convierte, así, el medio
es el mensaje, en una moda, y también en una postura epistemológica. La productividad
de este doble estatuto de “mercancía-intelectual” de la obra mcluhaniana puede
entenderse como una de las manifestaciones más significativas del contexto de
borramiento de las fronteras de esa “gran división” a la que alude Andreas Huyssen. Sin
tratar de lograr exhaustividad en este listado, sus otras obras logran una circulación
exitosa conformando lo que muchos nombran como la “Galaxia-McLuhan”: Guerra y paz
en la aldea global (1968), Del cliché al arquetipo (1970), Del ojo a la oreja y La ciudad
como aula (ambos de 1977). Habiendo sido una especie de gurú-intelectual en el
ambiente pop anglo-americano de fines de los 60 y principios de los 70 del siglo XX,
McLuhan muere en 1980, en Toronto, legando una profusa obra que continúa inquietando
no sólo por mantener su eficacia interpretativa para las cuestiones del presente, sino
también por su carácter predictivo. El libro póstumo, Leyes de los Medios, editado por su
hijo y publicado en coautoría padre-hijo, intenta desplegar una operatoria de legitimación
del programa mcluhaniano dotándolo de un carácter “científico”.
Conceptos
Uno de los conceptos más importantes en la obra de McLuhan es la de los “medios como
extensiones o prolongaciones” de nuestros órganos, sentidos y sistema psíquico. Dichas
extensiones afectan de una manera total al ambiente psíquico-social, configurando tanto a
nuestra experiencia subjetiva como inter-subjetiva. En tal sentido, los medios también
pueden ser entendidos como “traductores” de un tipo de conocimiento a otro, como
“metáforas activas” -dice McLuhan- en cuanto a su capacidad de “traducir” la experiencia
a nuevas formas. Con dicha noción está relacionada su postulación de que “el medio es el
mensaje”. Como decíamos más arriba, mediante esta fórmula sintética que adquiere
carácter de slogan, McLuhan consigue compendiar en una hipótesis mínima su programa
intelectual. “El medio es el mensaje” no remite a ninguna cuestión en la que “mensaje”
pueda ser asimilado a algún tipo de “contenido” -como sucede en los modelos que
entienden a la comunicación de modo unidireccional-; sino que, al contrario, la clave para
entender cuál es el “mensaje” de un “medio” o “tecnología” está en su capacidad para
reconfigurar el ambiente de la época o, incluso, para crear un ambiente totalmente nuevo,
introduciendo nuevas escalas en relación con las configuraciones ambientales
precedentes. Las prolongaciones que cada técnica produce de nuestro propio ser
modifican las pautas y los ritmos de la experiencia, alteran la economía de los sentidos,
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transforman las pautas de percepción. Dichas “rupturas o cambios de escala” son,
entonces, el “mensaje” de un “medio” o “tecnología”. La mutación que la propia “fórmula”
va tomando en sucesivas ediciones señala no sólo la afición de McLuhan por los juegos
de palabras, sino también el valor heurístico de una conjetura que al mutar va señalando
los cambios de tono en el estilo de época: medium is message; medium is massage;
medium is mass age; medium is mess age. Mediante esta manera de enfocar las
cuestiones de comunicación, McLuhan apunta a ligar las profundas transformaciones
estructurales con la producción de nuevos hábitos perceptivos. Por eso es principalmente,
la de McLuhan, una teoría de la percepción. Recurriendo a una división esquemática de
los medios en “Cool” y “Hot” lo que se propone es una presunción acerca de las
modalidades psíquico-sensorias que cada medio potencia. En dicho esquema, los medios
cálidos se caracterizan por ampliar o prolongar “un solo sentido” en una “alta definición”
posicionando a un usuario con una baja implicación perceptiva. Por su parte, los medios
fríos permiten, al contrario, por su propia naturaleza incompleta, una alta participación
cognitiva y perceptiva mediante la cual el público “rellena” el mensaje. Resultan obvias las
consecuencias de esta economía mediática de la percepción: las formas cálidas
“excluyen”, “fragmentan”, “especializan”; las formas “frías” incluyen de manera activa y
comprometida. La distribución de los medios que McLuhan realiza según estas categorías
resulta, por supuesto, discutible. Considerar al libro, por ejemplo, un medio cálido es
evidente que dista mucho del goce implicativo, imaginativo y libre que muchas veces
puede potenciar la experiencia de su lectura; pero considero también que, por ejemplo, en
relación con la televisión, no es incorrecto caracterizarla como McLuhan como medio cool,
aunque por otras razones además de las mcluhanianas, como las que puede aportar, en
este caso, la sociosemiótica: más allá de la high definition (porque McLuhan estaba
mirando una televisión cuya textura aun no había alcanzado la calidad del presente, y de
ahí que la ubique del lado de lo cool, aunque también es posible postular que al detenerse
en aquello que es específico de las texturas McLuhan estaba intuyendo ciertas cuestiones
semióticas), el carácter icónico-indicial de la televisión hace, creo, a su carácter cool y a
su potencia ritual.
Las clasificaciones de medios según estos esquemas lleva a McLuhan a una
generalización del carácter de las distinas “eras humanas”. De este modo, la “era de la
explosión” es una era mecánica, fragmentaria, centralista, en la cual prolongamos
nuestros cuerpos bajo formas cálidas. Mientras que la mediatización de las técnicas
eléctricas produce una “era de la implosión” al extender con un alcance global nuestro
sistema nervioso central aboliendo la coordenadas espacio-temporales tradicionales. La
simulación técnica de la conciencia es, para McLuhan, la fase final de las prolongaciones
del hombre. Resulta revelador, a este respecto, el carácter predictivo de sus propuestas
mucho antes de la aparición de la web por ejemplo.
Cuando McLuhan se ocupa de la electricidad dice que es “el único medio sin mensaje”,
que es “información pura”, y mediante esta formulación está señalando la potencia radical
de los cambios que produjo la mediatización de la luz -de la electricidad-: su efecto de
contracción hace del globo una aldea integrada, una totalidad empática y automatizada,
implicada, inclusiva y descentralizadora. Si bien las críticas que califican a esta postura
como una especie de utopía-pastoril-reconciliada (porque además McLuhan era, también,
un “creyente”) son efectivamente atendibles, sin embargo creo que captó los rasgos
principales de una era que se estaba instalando: una progresiva secundarización de
patrones de entendimiento secuenciales, parciales y fragmentarios, simultánea a una
emergencia de pautas de instantaneidad, asociatividad y velocidad como esquemas
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perceptivos que convierte a la expansión (o explosión) en implosión; es decir, nuevas
maneras de aprehensión y, por lo tanto, mutaciones de largo alcance en la configuración
del lazo social.
La preeminencia de la luz como modalizador perceptivo no hace, entonces, a la
preeminencia de lo visual entendido como mirada alfabética, sino a un concepto de
visualidad emparentado con la tactilidad, considerado el “tacto” como juego recíproco de
los sentidos, como sinestesia: es por ello, la era eléctrica, una era del con-tacto en la cual
todo el aparato sensitivo -vista, sonido, movimiento, sabores, olores- se encuentra
convocado.
Creo que ese tono utópico-pastoril-sinestésico de lo tecnológico que tiñe la escritura de
McLuhan puede moderarse a través de su concepto de “embotamiento”, porque su
postulación de los efectos totales de los medios como “prolongaciones” no es una
mecánica “promesa de felicidad”, sino que implica una necesaria dinámica con su par
opuesto: el “embotamiento de los sentidos”. En algunas ocasiones McLuhan se pone más
radical y dice “ablación” de órganos y sentidos. Obviamente, hay una diferencia de grado
no menor entre algo que se desgasta o se entumece (embotamiento) y algo que se
extirpa o se mutila (ablación), pero la relativa configuración de estos pares en cada caso
podría utilizarse como una clave interpretativa del quantum de intensidad con que cada
extensión produce efectos totales o cambios más o menos radicales o secundarios en lo
psíquico-social. Por decirlo de otro modo, hay, sin dudas, mediatizaciones que operaron
efectivas rupturas de escala, y otras que pasaron inadvertidas o tuvieron escasos efectos
en la vida social. Entonces, la dialéctica entre “extensión/embotamiento” -a mayor
extensión, mayor embotamiento- puede usarse como un artilugio a partir del cual inferir la
gramática de cada mediatización. El “trance narcisista” y el “embrujo del contacto” -el mito
griego de Narciso es, para McLuhan, una clave a partir de la cual interpreta nuestra
manera de vincularnos con las tecnologías y, principalmente, con las eléctricas- no
resulta, en todos los casos, operativo. No todas las tecnologías producen ese espejismo
subliminal y embotante de las percepciones de nuestras propias prolongaciones, porque
no todas ellas vienen a cumplir una función social necesaria. Por supuesto que en el caso
de la electricidad ello provocó, sí, una identificación tal vez sin par en la historia de las
mediatizaciones, una especie de “enamoramiento del dispositivo” que, via televisión,
produjo una fascinación de larga duración que, a pesar de los diagnósticos actuales sobre
su defunción, creo que sigue plenamente vigente. Pero, para volver a los argumentos de
McLuhan -e independientemente del supuesto “olvido” de lo social que se le imputa- toda
prolongación es simultáneamente autoamputación o embotamiento del órgano, sentido o
función extendidos. Para él, ello no implica necesariamente una consecuencia negativa,
sino que lo que se gana con estas autoamputaciones tiene que ver con el equilibrio
necesario que el sistema psíquico necesita restaurar en cada bloqueo -por extensión- de
la percepción y la cognición. No es sólo, entonces, una cuestión de pérdida de funciones,
sino también una manera sistémica de lidiar con el acrecentamiento de la complejidad que
las extensiones producen. Dicha función reductora de la complejidad que estaría cifrada
en el par extensión/ablación mcluhaniano tal vez pueda articularse, por ejemplo, con el
funcionalismo-sistémico luhmaniano, porque toda autoamputación produce, en su propia
pérdida, un alivio de tensión, y, por lo tanto, de restauración y mantenimiento sistémicos
del equilibrio. La condición de Narciso, como enamoramiento hipnótico y reparador a la
vez de las propias prolongaciones de nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso central,
se acerca a lo que hoy entendemos por “interfaz”. Esto podría constituir una definición
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mcluhaniana de la interfaz; McLuhan también lo nombraba, en ocasiones, como
“servomecanismo”.
Resulta indispensable situar la operatividad de estos conceptos en un marco general de
“efectos” que plantea el punto de vista mcluhaniano. El principio de la inversión del medio
sobrecalentado -que indica que, durante las distintas etapas de su desarrollo, todas las
formas presentan caracteres contrarios a los que finalmente tomarán- debe situarse en tal
contexto de “efectos-totales” en una perspectiva evolutiva de las tecnologías. La facultad
que tienen las formas para invertirse o modificarse durante su evolución lleva a que, en la
medida en que todos los recursos de una estructura alcanzan, en algún momento, un
punto de saturación en el que sus recursos y energías se encuentran totalmente
desplegados, se produce una reversión de las pautas de organización de las formas y
estructuras y, de este modo, el sistema cambia y se convierte en otra cosa. Dichos
“límites de ruptura” producen mutaciones que van de lo estático al movimiento, de lo
mecánico a lo orgánico, etc. Muchas de estas rupturas se producen también por
“hibridación” de unos medios o tecnologías con otros (por ejemplo, radio/películas: cine
sonoro), produciendo no sólo una nueva economía de los sentidos sino también nuevas
relaciones entre los propios medios. Una de las más significativas de estas articulaciones
híbridas tiene que ver con el encuentro entre culturas orales y letradas por ejemplo, que,
según el punto de vista de McLuhan, logra modificaciones de largo alcance: la “explosión
del ojo” (cultura letrada) en culturas orales está en la base de la “occidentalización” y,
simultáneamente, la “implosión eléctrica” lleva a Occidente a una recuperación de lo oralaudiotribal. Otro de los aspectos que tiene que ver con la sinergia de los medios es el
principio mcluhaniano de que “el contenido de un medio es siempre otro medio”, que
apunta a señalar que el nuevo medio convierte, en términos ambientales, al que lo
precede, en una forma de arte. El arte se entiende, entonces, como contra-ambiente o
anti-ambiente; es decir como una especie de radar o antena que va predisponiendo un
nuevo adiestramiento perceptivo en relación con el ambiente emergente.
Queda claro, entonces, que el “mensaje-mcluhaniano” tiene que ver no con una cuestión
de “contenido de los mensajes” sino con el estudio de sus efectos totales en todos los
niveles situacionales. A demostrar esta cuestión apuntan las “leyes de los medios”, que
establecen los tipos “empíricos” de consecuencias que nuestras propias acciones y
extensiones producen sobre nosotros mismos y nuestro entorno, y que se aplican a todos
los artefactos humanos (vale aclarar que, para McLuhan, todos los artefactos humanos
son “medios”, es decir, exteriorizaciones o extensiones de nuestro aparato senso-motor y
psíquico).
Dichas leyes se presentan como “tétradas” a partir de la delimitación de cuatro procesos
que ocurren simultáneamente, que son complementarios y que, en conjunto, constituyen
un “campo” total de efectos producido por los artefactos: Intensificación; Caducidad;
Recuperación; Inversión. Dicho de otro modo, el campo de efectos de un
artefacto/medio/tecnología tiene que ver con estudiar qué intensifica o hace posible el
nuevo artefacto; qué hace caducar; qué recupera de formas precedentes; y en qué se
convierte llevado al límite de sus funciones.
Derivaciones
Creo que es posible detectar, en la rápida recapitulación de algunos de los conceptos
centrales de McLuhan acá expuesta, un movimiento del pensamiento que, partiendo de
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conjeturas exploratorias busca arribar a un carácter explicativo (es decir, “científico”).
Como ya lo dijimos, ese es el propósito general que guía las Leyes de los Medios, texto
póstumo que, como su nombre lo indica, delimita un campo de desempeño de un número
mínimo de axiomas a partir de los cuales se intenta una explicación generalista de un
amplio ámbito de fenómenos mediáticos, tecnológicos y comunicativos. Más allá de juzgar
si este cometido se encuentra o no logrado, lo cierto es que el valor de la perspectiva de
McLuhan y de su análisis tetrádico de los efectos de los medios reside, principalmente, en
que se ubica de un modo distintivo en lo que constituye una de las más conocidas
polémicas del campo de la comunicación, que tiene que ver con los supuestos
epistemológicos a partir de los cuales se entiende la relación medios/sujetos,
problemática mayormente conocida como de los “efectos” y, subsidiariamente, la del
“poder” de los medios.
La reflexión sobre la sociedad mediática se caracterizó, durante todo el siglo XX, por una
polarización de hipótesis que entendía a los efectos mediáticos o como totales y absolutos
en torno al concepto de “manipulación”, o como “efectos mínimos” en términos de
persuasión, influencia, o reforzamiento de actitudes previas. Cada una de estas posturas
desencadenaba una serie de consecuencias asociadas. La hipótesis de la manipulación
se expresó también como alienación, enajenación, emergencia de un hombre-masa en
estado de indefensión psicológica, pérdida del poder de las élites, degradación del gusto
popular, etc. La hipótesis situacional (de los efectos mínimos) veía a los medios como
instituciones liberal-democráticas en articulación con otras agencias sociales que, en
conjunto, garantizaban una distribución equitativa de bienes materiales y simbólicos.
Exponentes de la primera solución son tanto las críticas de corte cultural-conservador
(T.S.Eliot, Ortega y Gasset, etc.), como las reflexiones freudo-marxistas de los teóricos de
la Escuela de Frankfurt (Adorno, Horkheimer, Marcuse, etc.). Para estos últimos, ciertos
hechos ineludibles de la historia del siglo XX actuaban como pruebas de sus conclusiones
sobre los medios a las que Eco nombraba como “apocalípticas”: el uso hipnótico y
manipulatorio de los medios en el marco de experiencias totalitarias -nazismo, fascismo- y
la emergencia y consolidación de la cultura de masas en Estados Unidos como gran
maquinaria de degradación cultural. Según la Dialéctica del Iluminismo, de Adorno y
Horkheimer, habría inclusive una línea de continuidad entre los dos fenómenos
-totalitarismos y cultura de masas-, ya que ambos representaban manifestaciones de una
misma lógica: la irradiación de la razón instrumental a todos los ámbitos de la vida.
Representantes de la segunda opción -la de los “efectos mínimos”- son principalmente los
estudios sociológicos de raíz funcionalista de la década del ‘40 en Estados Unidos -lo que
se conoce como Mass Communication Research o teoría situacional y fenoménica en
términos de Wolf-, en especial, los llevados a cabo por los equipos de investigación de
Lazarsfeld. Su referencia empírica es en este caso también la cultura de masas
americana, sólo que vista, esta vez, desde sus potencialidades liberales. De todos modos,
cabe destacar que en textos de Lazarsfeld también se apunta una crítica al sistema de la
cultura de masas a partir de una “disfunción narcotizante” que diagnosticaba por parte de
los medios.
Ahora bien, a pesar de sus diferentes supuestos teóricos, ambas soluciones se inscriben
en una misma hipótesis general: los medios son tomados como espejo, como reflejo,
como meras representaciones de una realidad que está afuera. La diferencia estriba sólo
en que dicha representación puede ser más o menos fidedigna o más o menos
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distorsionante. Estamos, pues, ante una
epistemología “representativista” del
funcionamiento medial que hace hincapié, principalmente, en la cuestión de los
“contenidos” de los medios.
Pero existe, también, otra forma de considerar el efecto de los medios que ya no se basa
en los contenidos que vehicularizarían, sino en sus potencialidades cognitivas,
perceptivas, socializantes y en su funcionamiento sociosemiótico. Esta perspectiva se
inaugura con los ensayos de Walter Benjamin escritos en los años ’30 y continúa, desde
enfoques teóricos y epistemológicos muy diversos, en una línea de la reflexión semiótica
con textos ineludibles de Umberto Eco o Eliseo Verón; en diversas reflexiones de matriz
cognitiva y sistémica en torno al sistema mediático; y en una serie de teóricos de las
últimas décadas, entre los que pueden destacarse, por ejemplo, Paul Virilio y Régis
Debray. Es en este tipo de epistemología donde se ubica McLuhan.
La hipótesis general que la caracteriza -aunque desde matrices teóricas muy distintas
entre sí- se puede nombrar como “constructivista” porque, al contrario de entender a los
medios como representando o reflejando un real, lo construyen. Los medios, desde este
punto de vista, son “lenguajes” o “ambientes”: materialidades significantes que figuran lo
real de modos específicos; organizadores de marcos perceptivos y patrones subjetivos;
productores de determinados modos de lazos sociales y de sujetos colectivos. Es decir
que ya no es una cuestión de “contenidos” más o menos manipulables, sino una cuestión
de “construcción de realidades diversas” de acuerdo a cada tipo de materialidad
significante.
El enfoque tetrádico de McLuhan contribuye, entonces, de manera específica, al
entendimiento de este carácter eminentemente constructivista y ambiental, de las
tecnologías de la comunicación. No es, por lo tanto, la de McLuhan, una teoría del
determinismo tecnológico -también este tópico se atribuye como una de las principales
críticas a su obra- sino una particular manera de entender a los artefactos que podríamos
nombrar como una epistemología “ecológica” de los medios. Los fenómenos actuales de
la mediatización demuestran, sin dudas, la absoluta vigencia de la “ecología de los
medios” mcluhaniana.
Hacia una epistemología de la tecnología
A partir de la articulación de las hipótesis de una serie de autores con los conceptos
mcluhanianos, creo que es posible delinear una perspectiva histórico-epistemológica de
las distintas configuraciones de las tecnologías de comunicación y su relación con los
esquemas cognitivos y perceptivos. En dicho corpus de autores se encuentran
delineadas, a grandes rasgos, tres amplias etapas históricas que se presentan como:
Oralidad; Escritura/Imprenta y Era Digital, cada una de las cuales presenta mutaciones en
la percepción y el conocimiento relacionadas con la progresiva instalación de nuevas
tecnologías.
e.1)
El planteo de Regis Debray, en Vida y Muerte de la Imagen (1994) e Introducción a la
mediología (2001), de las tres edades de la mirada -Logosfera, Grafosfera, Videoesferarecuerda las etapas de McLuhan en relación con la delimitación de una posible historia de
la relación entre tecnologías, conocimiento y percepción humana. Aunque nombradas de
distintos modos en su obra, las eras mcluhanianas se podrían denominar como sigue:
Tribal o Pre-alfabética; Alfabética o Galaxia Gutenberg; Eléctrica o Electrónica. También
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Lowe, como McLuhan, categoriza las distintas épocas de la humanidad teniendo en
cuenta tres factores: los medios de comunicación, la jerarquía de los sentidos por ellos
implicada, y el orden epistémico derivado. Tal como lo presenta en su Historia de la
percepción burguesa (1986), a la Edad Media corresponde la quirografía y la oralidad, con
la supremacía del oído y el tacto por sobre la vista, y la anagogía como orden epistémico.
El Renacimiento implica el paso de la quirografía a la tipografía, la supremacía de la vista,
y la similitud como orden epistémico. La sociedad estamental consolida la tipografía y la
vista y, epistemológicamente, la representación en el espacio. En la sociedad burguesa la
tipografía es complementada por la fotografía, hay una extensión de la vista, y desarrollo
en el tiempo desde el punto de vista epistémico. En el siglo XX se impone la electrónica,
se produce una extrapolación de vista y sonido, y un modo de pensar sincrónico. Éste es,
en síntesis, el desarrollo propuesto por Lowe (1986: 37 y stes.). Siguiendo casi las
mismas premisas, para Debray (1994: 178/179), la Logosfera se caracteriza por una
vívida presencia de la imagen del Ídolo cuyo referente es de carácter trascendente,
sobrenatural, en un contexto de tiempo cíclico signado por la Magia; en la Grafosfera, en
cambio, la representación es ilusoria; la imagen se cosifica, adquiere carácter físico,
exterior -es vista-, su referencia es lo real -la naturaleza- en un tiempo “histórico” lineal.
Por último, la imagen de la Videosfera tiene carácter de percepción virtual, simulada y
numérica, eléctrica, en el marco de un tiempo “técnico”, puntual. A la manera de McLuhan,
Debray hace depender las “mediaesferas” de las características del canal material de
transmisión. En el paso de la película química a la cinta magnética, de la foto y el cine al
video, ubica Debray la emergencia de la Videosfera. No ya una imagen física, sino una
señal eléctrica. Las propiedades técnicas del soporte video potencian una modificación de
hondo alcance en los modos de percibir y conocer (Debray 1994: 232). La abolición de las
distancias de todo orden que implica la retransmisión instantánea hace que, según el
autor, “la logística de lo visible gobierne la lógica de lo vivido” (Ibidem: 233), con lo cual,
según su propio argumento, en tanto las cosas están a la mano como simplemente vistas
en su instantaneidad y ubicuidad, esto implicaría una descalificación creciente de la
palabra o la mirada, ya que no se requeriría de un talento especial o un aprendizaje
específico para acercarse a ellas. La Videoesfera, entonces, entendida también como fin
de la Modernidad, esto es, como culminación de la sociedad del espectáculo: las
imágenes ya no discurren ante nuestros ojos, sino que estamos en ellas; no ya la
contemplación distanciada, sino la inmersión sinestésica. Pero es, también, la culminación
de un “milenario proceso de las sombras” (Ibidem: 238); la liberación de la imagen de su
carga de ilusión (espejo, calco, sustituto), parece recuperar para la mirada los requisitos
del saber platónico. Por lo demás, la mirada -en esta tercera edad, para Debray- es una
modalidad de la escucha (Ibidem: 235), con lo cual cierra circularmente el mismo
argumento mcluhaniano, sólo que para McLuhan la envolvente tactilidad sinestésica del
entorno acústico de la era electrónica posibilita una mayor proyección y potenciación de
nuestras capacidades cognitivas, una ampliación sin precedentes de nuestros horizontes
perceptivos. Allí donde Debray ve un cierto retroceso, McLuhan -a la manera de Benjamin
en su clásico ensayo sobre la obra de arte- vislumbra una ampliación del horizonte
cognitivo y perceptivo.
e.2)
Creo que resulta interesante articular este corpus de ideas -y, centralmente, la perspectiva
mcluhaniana- de la tecnología como configuradora de ambientes, conocimientos,
imaginarios y esquemas perceptivos, con otros desarrollos teóricos que contribuyen a
especificar la modalidad específica de tales configuraciones.
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La línea de análisis propuesta por Roger Chartier -tanto en El orden de los libros (1996b)
como en El mundo como representación (1996ª)- plantea una serie de inversiones
conceptuales que parecen pertinentes a tales efectos. Los motivos que se trabajan en
ambos textos, aunque en algunos casos disímiles, apuntan sin embargo a una misma
matriz teórico-metodológica. Lo que aparece esbozado en El mundo como
representación, es retomado con un alcance más preciso -a nuestro modo de ver- en El
orden de los libros.
En el “Prólogo” a El orden de los libros, Ricardo García Cárcel marca los conceptos
teórico-metodológicos centrales en el análisis de Chartier. Ante todo, la idea de
representación en el sentido de una “historia cultural de lo social” (no una “historia social
de la cultura”, como dice Chartier en la Introducción a El mundo...), que lleva a superar
una serie de dicotomías, como objetividad/subjetividad, producción/consumo,
culto/popular. Se aparta decididamente Chartier de las concepciones tradicionales sobre
la cultura popular, proponiendo una dinámica cultural fluida, a través de conceptos como
“configuración”, “apropiación diversificada”, “producción de sentido”, etc., y siempre en
relación con diversas necesidades.
Un tema central en su análisis es la dilucidación de la relación entre el libro como
estructura física y la lectura en tanto legibilidad, el cual apunta a tomar en cuenta un
“sentido de las formas” desde el punto de vista de la incidencia de los cambios en el
formato, la presentación de textos, la compaginación, la incorporación de imágenes, la
dialéctica de los espacios blanco y negro, etc., sobre la lectura.
Con esta idea articula Chartier un concepto de “lector viajero-nómade furtivo” que toma
directamente de las reflexiones de De Certeau.
En La invención de lo cotidiano. 1. Artes de Hacer (1996), Michel De Certeau dedica el
Capítulo XII a esta temática: “Leer: una cacería furtiva” (De Certeau 1996: 177/193). En
dicho capítulo, De Certeau se aleja de toda concepción del consumo -y, por ende, del
consumidor- como pasivo. Distanciándose del paradigma de la producción -y de la
reproducción-, afirma:
“La eficacia de la producción implica la inercia del consumo. Produce la
ideología del consumo-receptáculo. Efecto de una ideología de clase y de
una ceguera técnica, esta leyenda es necesaria para el sistema que
distingue y privilegia autores, pedagogos, revolucionarios, en una palabra
«productores» con relación a los que no lo son. Al recusar el «consumo»
como se ha concebido y (naturalmente) confirmado por medio de estas
empresas de «autores», uno tiene la oportunidad de descubrir una actividad
creadora allí donde el consumo ha sido negado, y de relativizar la
exorbitante pretensión que tiene una producción (real pero particular) de
hacer la historia al «informar» al conjunto del país” (Ibidem: 180).
Bajo el subtítulo “Una actividad desconocida: la lectura”, De Certeau ubica a la lectura
como un aspecto fundamental del consumo:
“En una sociedad cada vez más escrita, organizada por el poder de
modificar las
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cosas y de reformar las estructuras a partir de modelos escriturarios
(científicos,
económicos, políticos), transformada poco a poco en «textos» combinados
(administrativos, urbanos, industriales, etc.), a menudo se puede sustituir el
binomio producción-consumo con su equivalente y revelador general, el
binomio escritura-lectura” (Ibidem: 180).
La división entre construcción y recepción no es en sí misma cuestionada -“…
desgraciadamente, esta división del trabajo sólo resulta demasiado real”, dice DeCerteau
(Ibidem: 181) - sino la identificación de la lectura con la pasividad:
“En efecto, leer es peregrinar en un sistema impuesto (el del texto, análogo
al Orden construído de una ciudad o de un supermercado). Análisis recientes
muestran que «toda lectura modifica a su objeto» (cita a Michel Charles,
Rhétorique de la lecture, París, Seuil, 1977, p. 83), que (Borges ya lo decía)
«una literatura difiere de otra menos por el texto que por la forma en que se
lee» (cita a Borges tomándolo de Gérard Genette, Figures, París, Seuil,
1966, p.123), y que finalmente un sistema de signos verbales o icónicos es
una reserva de formas que esperan sus sentidos del lector. Si entonces «el
libro es un efecto (una construcción) del lector» (nuevamente cita a Charles:
61), se debe considerar la operación de este último como una especie de
lectio, producción propia del «lector» (De Certeau aclara en nota al pie que
«lector era en la Edad Media un título de maestro»). Este último no pretende
ni el sitio del autor ni un sitio de autor; inventa en los textos algo distinto de lo
que era su «intención». Los separa de su origen (perdido o accesorio).
Combina sus fragmentos y crea algo que desconoce en el espacio que
organiza su capacidad de permitir una pluralidad
indefinida de
significaciones. Esta actividad «lectora» está reservada al crítico literario
(siempre privilegiado por los estudios sobre la lectura), es decir otra vez a
una categoría de intelectuales, o ¿puede extenderse a todo
consumo
cultural? Esa es la cuestión a la cual la historia, la sociología o la pedagogía
escolar deberían aportar elementos de respuesta” (Ibidem: 182).
Si bien rescata al “dominio literario” -de Barthes a Jauss- donde encuentra “ya modelos
teóricos susceptibles de dar cuenta” de esta actividad lectora, De Certeau dice que, “a
pesar de todo, la historia de los pasos del hombre a través de sus propios textos todavía
permanece desconocida en gran medida” (Ibidem: 183).
e.3)
Podemos encontrar en Chartier el intento de responder a ese reclamo de De Certeau:
escribir “...la historia de los pasos del hombre a través de sus propios textos”. En el
capítulo 5 de El mundo como representación, “Introducción a una historia de las prácticas
de lectura en la era moderna (siglos XVI-XVIII)” (2006ª: 107 y stes.), desarrolla Chartier
las ideas que, como decíamos, aparecerán centralmente luego en El orden de los libros.
Se podría considerar la siguiente cita como muestra de la tesis central que maneja el
autor:
“... no hay texto fuera del apoyo que le da la lectura (o el hecho de escuchar)
y
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... no hay comprensión de un escrito, sea cual fuere, que no dependa de las
formas en las que llega a su lector. De aquí surge la distinción entre dos
conjuntos de dispositivos: los que señalan estrategias de escritura e
intenciones
del autor y los que resultan de una decisión del editor o de obligaciones
impuestas por el taller... Los autores no escriben libros: escriben textos que
luego se convierten en objetos impresos. La diferencia... es justamente el
espacio en el cual se construye el sentido" (2006ª: 111).
A los fines de sustentar esta tesis, cita y analiza, como principales figuras, las que
corresponden, por un lado, a los textos que se mantienen estables en su letra y cuyas
formas de impresión van cambiando; por otro lado, a las mutaciones de conjunto de la
impresión entre los siglos XVI y XVIII (cuya principal característica es el triunfo de los
blancos sobre los negros, con lo cual se consigue la aereación, la ventilación de la página
por la multiplicación de los párrafos que rompen la continuidad ininterrumpida del texto
-procedimiento típico del Renacimiento-, y la de los puntos y aparte, que hacen visible de
manera inmediata, por los regresos al renglón, el orden del discurso) que suponen una
nueva lectura de las mismas obras o de los mismos géneros, apareciendo ésta así
sugerida por los nuevos editores. Se consigna, de este modo, la emergencia de una
lectura que fragmenta los textos en unidades pequeñas y separadas, y una orientación
que traduce por la articulación visual de la página el enfoque intelectual del argumento
(Chartier 2006ª: 112). Este mismo desarrollo apunta a indicar, más adelante (Ibidem: 116),
las diferencias entre una lectura donde la comprensión implica una oralización, y otra
silenciosa y visual; entre una lectura intensiva y una lectura extensiva; entre la lectura de
la intimidad y las lecturas colectivas.
e.4)
Me parece importante retener este momento de especial articulación entre las
especificidades técnico-formales de los textos y los procesos de lectura, porque parece
encontrarse aquí el origen de una lectura cuya actualización se basa ya -procedimiento
típico en la prensa de masas- en la visualización de la totalidad de la página.
Concretamente, me parece posible pensar, a partir de estas modificaciones, en la
emergencia de un proceso de conocimiento anclado en la imagen, que tiene que ver,
directamente, con la lectura de textos escritos convertidos en materiales/objetos impresos.
Es la imprenta la tecnología que consolida este proceso ya anunciado por la escritura. En
el marco de esta evolución, la imagen electrónica podría ubicarse como el último
desarrollo del proceso de articulación de imágenes y textos escritos, proceso -como
dijimos- consolidado a partir de la imprenta. Pero la gran transformación es de carácter
formal, y la ruptura no se ubica en la imprenta, sino entre el códex y la imagen electrónica.
En el “Epílogo” de El orden de los libros, Chartier se ocupa del “universo de la
comunicación telemática”, donde “los textos ya no son prisioneros de su materialidad
original” (Chartier 2006b: 90). Citamos:
“Si los textos se emancipan de la forma que los ha escoltado desde
los
primeros siglos de la era cristiana -a saber: el codex, el libro
compuesto
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por cuadernos del que derivan todos los objetos impresos que nos
son familiares-, en efecto, todas las operaciones que organizan la
producción de la significación en el acto de lectura se hallarán
modificadas. «Forms effect meanings», escribe D. F.McKenzie: debe
entenderse la lección que alerta contra la ilusión que reduce
equivocadamente los textos a su mero contenido semántico. Al pasar
del codex a la pantalla, el «mismo» texto ya no es realmente el
mismo, y ello porque los nuevos dispositivos formales que lo
proponen a su lector modifican sus condiciones de recepción y de
comprensión” (Ibidem: 91. Cita de D. F. McKenzie, Bibliography and
the sociology of texts, The Panizzi Lectures 1985, Londres, The British
Library, 1986, pág. 4).
La cuestión actual es, por tanto, no la de la desaparición de lo escrito, sino la de “la
posible revolución de las formas de su diseminación y su apropiación” (Ibidem: 91).
Otro de los casos desarrollados por Chartier es el pasaje de un texto de una forma de
edición a otra, que requiere transformaciones del texto mismo, y la constitución de un
nuevo público. El ejemplo que analiza centralmente es el de la Biblioteca Azul (Chartier
2006ª: 113), discutiendo, entre otras, la categoría de “lo popular”. La llamada lectura
popular, cuyas características tendrían que ver con la exigencia de puntos de referencia
visibles (títulos anticipadores, resúmenes, grabados, secuencias breves y cerradas;
lectura cortada, vacilante, distinta a la de las elites letradas), se presenta más como
reconocimiento que como verdadero descubrimiento. Justamente es en estas
particularidades formales donde reconoce Chartier el carácter popular de la Biblioteca
Azul (Ibidem: 114 y Capítulo 9: 181 y stes.)
Los tres ejes (cfr. “Post-scriptum” en Ibidem) sobre los cuales basa Chartier su
investigación son:
1) Se considera la lectura silenciosa y visual como una conquista progresiva de la cultura
occidental, como una competencia específica poco a poco difundida (en los scriptoria
monásticos de los siglos VIII y XI; en el mundo universitario y escolástico de los siglos
XII y XIII; entre las aristocracias laicas, en la mitad del s. XIV). Por su parte, se
constata la lectura oralizada como la práctica corriente de la Antigüedad y, durante la
época moderna, una práctica corriente para los lectores menos letrados. Dicha lectura
oralizada, en voz alta o baja, no implica la presencia del oyente; se la concibe como
condición necesaria para la comprensión. Para la inmensa mayoría de los lectores
antiguos, sólo la subvocalización del texto leído (su ruminatio) habría permitido la
entrada en la cultura de lo escrito (Ibidem: 137. Cfr. contraejemplos en Ibidem: 139) 167
2) Se considera la lectura en voz alta como la lectura implícita a la que apunta un gran
número de obras y géneros literarios, entre los siglos XVI y XVIII, como la comedia
humanista y sus derivados (La Celestina, que en su edición de 1500 incluye
indicaciones sobre cómo leer la obra), la novela de caballería o sus parodias (Quijote),
la pastoral, la poesía lírica, etc.
167
Asimismo, es interesante lo que apunta Chartier en relación a San Agustín/Ambrosio: parece que lo que
encuentra excepcional San Agustín no es la puesta en acto de esa competencia, sino el uso del libro,
privado y personal, sin oyente alguno. Cfr. en Ibidem:140.
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3) Se tratan a estas lecturas en voz alta en el Antiguo Régimen como una manera de
cimentar formas de sociabilidad múltiples (conyugales, familiares, amistosas,
mundanas, sabias, populares, etc.). Están en juego las modalidades de articulación
entre lo público y lo privado y el nacimiento de una nueva definición de lo público,
como esfera crítica (Ibidem: 138).
A partir de la categoría de “indicio de oralidad” -tomada de Zumthor-, dice Chartier que de
la Edad Media a la época moderna, varios de los textos literarios llevan las marcas de una
palabra lectora. Aclara que:
“Por «indicio de oralidad» entiendo todo aquello que, dentro de un texto, nos
informa sobre la intervención de la voz humana en su publicación: quiero
decir, en la mutación por la que pasa el texto, una o varias veces, del estado
virtual a la realidad, y a partir de entonces existe en la atestación de la
memoria de un cierto número de individuos” (Ibidem: 140. Cita de P.
Zumthor, La lettre et la voix. De la Littérature Médiéval, París, Editions du
Seuil, 1987, p. 37).
También aclara el uso del par oír/leer o escuchar/ver para designar dos formas de
relacionarse con el texto, dos formas posibles de su actualización (Ibidem: 140). En el
libro copiado a mano, dicha fórmula evocaría el proceso mismo de la edición del texto,
asegurado por su lectura en voz alta. En el libro impreso, remitiría a la división entre
alfabetos -posibles lectores- y analfabetos -no conocen los textos más que por intermedio
de una escucha- y en la práctica de la lectura en sociedad (Cfr. otros indicios de oralidad
en Ibidem: 141). Por último, la lectura en voz alta no se borra con el desarrollo de la
cultura de lo impreso. La “oral/aural culture” persiste y parece imponerse como
hegemónica (En Ibidem: “oral/aural culture”: Término tomado de Ong, W., Rhetoric,
Romance and Technology, Ithaca, Cornell University Press, 1971, p. 141).
e.5)
Un texto escrito no es sólo, entonces, escritura. Del mismo modo que una imagen
electrónica no es sólo imagen. Las evocaciones acústicas están presentes desde
temprano en el texto escrito, y son posibles gracias a los componentes icónicos e
indiciales y a la organización de la página en blanco. Imagen, escritura y oralidad
evocada, forman parte de la naturaleza de muchos géneros de libros. Walter Ong, en
Oralidad y Escritura. Tecnologías de la palabra, se detiene en la especial imbricación
entre lo escrito y lo oral:
es
tienen que

“... en todos los maravillosos mundos que descubre la escritura, todavía les
inherente y en ellos vive la palabra hablada. Todos los textos escritos

estar relacionados de alguna manera, directa o indirectamente, con el
mundo del
sonido, el ambiente natural del lenguaje, para transmitir sus significados.
«Leer» un texto quiere
decir convertirlo en sonidos, en voz alta o en la
imaginación, sílaba por sílaba en la lectura lenta o a grandes rasgos en la
rápida, acostumbrada en las culturas altamente tecnológicas. La escritura
nunca puede prescindir de la oralidad. Adaptando un término empleado con
propósitos un poco diferentes por Jurij Lotman, podemos llamar a la escritura
un «sistema secundario de modelado», que depende de un sistema primario
anterior: la lengua hablada. La expresión oral es capaz de existir, y casi
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siempre ha existido, sin ninguna escritura en absoluto; empero, nunca ha
habido escritura sin oralidad” (Ong 1993: 17/18).
Así también, en la cultura electrónica encontramos una materialidad múltiple de
significantes: imagen fija y en movimiento, sonido, escritura. Nuevamente Ong aclara este
punto:
“... llamo «oralidad primaria» a la oralidad de una cultura que carece de todo
conocimiento de la escritura o de la impresión. Es «primaria» por contraste
con la «oralidad secundaria» de la actual cultura de alta tecnología, en la
cual se mantiene una nueva oralidad mediante el teléfono, la radio, la
televisión y otros aparatos electrónicos que para su existencia y
funcionamiento dependen de la escritura y la impresión. Hoy en día la cultura
oral primaria casi no existe en sentido estricto puesto que toda cultura
conoce la escritura y tiene alguna experiencia de sus efectos. No obstante,
en grados variables muchas culturas y subculturas, aun en un ambiente
altamente tecnológico, conservan gran parte del molde mental de la oralidad
primaria” (Ibidem: 20).
Este molde mental de la oralidad primaria al que se refiere Ong tiene que ver con el
pensamiento formulaico de las culturas orales primitivas. Es interesante detenernos por
un momento en este punto. Tratando el tema de las culturas orales primarias a partir de la
cuestión homérica, Ong dice que la condición de posibilidad de la poesía homérica fue la
capacidad de la memoria. El conocimiento de la manera en que funcionaba la
mnemotecnia de Homero se debe al siguiente descubrimiento de Milman Parry: “la
dependencia en la selección de palabras y las formas de las palabras en la construcción
del verso en hexámetro (compuesta oralmente)” (Ibidem: 28). Ong lo expresa de la
siguiente manera:
“Virtualmente todo aspecto característico de la poesía homérica se
debe a la economía que le impusieron los métodos orales de
composición. Estos pueden reconstruirse mediante un análisis
cuidadoso del verso mismo, una vez que se prescinde de las
suposiciones acerca de la expresión y los procesos de pensamiento,
profundamente arraigados en la psique por muchas generaciones de
cultura escrita” (Ibidem: 29).
Tal procedimiento remite a la utilización de materiales prefabricados, lugares comunes,
fórmulas predecibles, incluso “las fórmulas unificadas se agrupaban alrededor de temas
igualmente uniformes, tales como el consejo, la reunión del ejército, el desafío, el saqueo
de los vencidos, el escudo del héroe, y así interminablemente” (Ibidem: 31). Tomando las
ideas de Havelock en Prefacio a Platón, Ong dice que los griegos de los tiempos de
Homero otorgaban gran importancia a los “lugares comunes” porque el pensamiento
dependía de su constitución formularia. Sin su repetición constante, el conocimiento se
perdía, o sea que dichos patrones formulaicos de pensamiento eran la base de la
sabiduría, aunque para la época de Platón la escritura ya contaba con varios siglos de
desarrollo168. Ong llama “fórmula, formulario y formulaico” a:
168
Aunque para la época de Platón (427?-347 a.C.) ya habían los griegos interiorizado la escritura (luego de varios siglos de desarrollo
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“… frases o expresiones fijas repetidas más o menos exactamente
(como proverbios), en verso o en prosa, las cuales ... en la cultura oral
tienen una función innegablemente más decisiva y penetrante que
cualquiera que puedan desempeñar en una que conozca la escritura,
la impresión o la electrónica” (Ibidem: 33).
La relación entre el conocimiento y el recordar es clara en las culturas orales; las fórmulas
repetitivas como recursos mnemotécnicos forman la sustancia misma del pensamiento.
Un pensamiento de este tipo puede caracterizarse como acumulativo, redundante,
conservador, tradicionalista, agonístico, empático, situacional (Ibidem: 43/54). La memoria
oral tiene un gran “componente somático”, se encuentra siempre relacionada con la
actividad gestual, los ademanes, el ritmo corporal, etc.; no puede desenvolverse sino
involucrando al cuerpo.
Las diferencias con la escritura son evidentes. Aunque todo pensamiento, aun el de las
culturas orales primarias, al dividir sus elementos en varios componentes, es en cierto
sentido analítico, Ong dice que “sin embargo, el examen abstractamente explicativo,
ordenador y consecutivo de fenómenos o verdades reconocidas resulta imposible sin la
escritura y la lectura. Los seres humanos de las culturas orales primarias, aquellas que no
conocen la escritura en ninguna forma, aprenden mucho, poseen y practican gran
sabiduría, pero no estudian” (Ibidem: 18). Es por ello que ve a la escritura como la más
radical de las tecnologías, ya que, según él, inicia lo que la imprenta y las computadoras
sólo continúan: “… la reducción del sonido dinámico al espacio inmóvil; la separación de
la palabra del presente vivo...” (Ibidem: 84). Esta distancia que aporta la escritura a la
conciencia, distancia que es imprescindible a los fines de la comprensión y el
entendimiento, es su distintivo, y lo hace como ninguna otra tecnología podría hacerlo. La
imprenta, por su parte, profundiza este proceso de objetivación. Los tipos móviles que
preexisten a las palabras significaron un avance decisivo en este proceso de
distanciamiento (Ibidem: 118), aunque el proceso auditivo sigue estando presente, y, en
muchos casos, dominando, al texto escrito.
e.6)
Retomando el desarrollo de los planteos de Chartier, en el capítulo 1 de El orden de los
libros, “Comunidades de Lectores”, parte de la distinción de De Certeau (citada más
arriba) entre lo escrito como lo conservador, lo fijo, lo durable; y las lecturas como lo
efímero (Chartier 1996b: 23). En realidad, todo el capítulo remite a las indicaciones de De
Certeau: tener en cuenta el juego de implicaciones y astucias entre dos tipos de
expectativas combinadas: la que organiza un espacio legible (literalidad) y la que remite a
la ejecución de la obra (una lectura); reflexionar sobre el proceso de actualización de los
textos en el sentido de que sus significaciones dependen de las formas en que son
recibidos y apropiados por sus lectores; con respecto a la historia de los modos de leer,
considerar las distintas comunidades de lectores y las tradiciones de lectura, y constatar
los contrastes entre competencias, normas y convenciones de lectura, expectativas e
intereses, etc. En definitiva, situar las redes de prácticas y las reglas de lectura. Chartier
marca entonces varios desplazamientos conceptuales con respecto a la historia del libro
en su definición social y cuantitativa (que caracteriza las configuraciones culturales a partir
de categorías de textos):
-el alfabeto griego es del 720-700 a.C. aproximadamente-) Platón, según Havelock, se hallaba él mismo en un mundo intelectual
nuevo, y por eso su conflicto con los poetas (En Ong Ibidem).
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1) Reconocimiento de las distancias sociales en los distintos usos de materiales comunes
-cómo los mismos textos pueden ser diversamente aprehendidos, manejados,
comprendidos (ejemplo: la Biblioteca Azul)- (Ibidem: 28).
2) Reconstrucción de las redes de prácticas que organizan los modos, histórica y
socialmente determinados, del acceso a los textos. La lectura no es sólo una
operación abstracta de intelección (Ibidem: 29); es puesta en juego del cuerpo,
inscripción en un espacio, relación consigo mismo y con los otros 169.
3) No hay texto fuera de su soporte. No hay comprensión que no dependa de las formas.
Relacionar entonces dos conjuntos de dispositivos: las estrategias de escritura e
intenciones del autor, y las decisiones editoriales o imposiciones del taller (Ibidem: 30).
El punto de partida -la relación entre texto, libro y lectura-, que, en definitiva, remite a la
relación entre “espacio legible” y “efectuación” (De Certeau) está presente en la totalidad
del desarrollo de las ideas de Chartier. Vuelve a desarrollar aquí lo que considera la
principal mutación de la impresión en los siglos XVI y XVII, el “triunfo de los blancos sobre
los negros” (Ibidem: 31); el pasaje de una forma editorial a otra, que deriva en
transformaciones del texto y en la constitución de un nuevo público (Biblioteca Azul)
(Ibidem: 32) remarcando una vez más que su carácter popular hay que buscarlo en las
particularidades formales y modificaciones que hacen los editores a las obras (Ibidem:
33). También destaca, como lo hacía en El mundo... , las diferencias entre una lectura en
que la comprensión supone una necesaria oralización en voz alta o baja, y otra
posiblemente visual (De Certeau); entre lectura intensiva (pocos textos, reverencial,
escucha, memoria) y una lectura extensiva (muchos textos, mínimo de sacralidad); y entre
una lectura de la intimidad (en soledad, privada) y lecturas colectivas (en espacios
comunitarios).
En síntesis, podemos decir que Chartier apunta a articular tres series de
transformaciones:
1) Las revoluciones en las técnicas de reproducción de textos (de una “scribal culture” a
una “print culture”).
2) Las mutaciones de las formas del libro (del libro en rollo, volumen, por cuadernos,
códex, a los dispositivos visuales de la página impresa).
3) Los cambios en las competencias y los modos de lectura.
Articulación, entonces, entre mutaciones tecnológicas, formales y culturales (Ibidem: 36).
Por su parte, la actividad lectora supone:
- Tomar las comunidades de lectores como “interpretative communities” (refiere a
Stanley Fish).
- Situar las maneras en que las formas materiales afectan al sentido.
- Localizar la diferencia social en las “prácticas” más que en las distribuciones
estadísticas (Ibidem: 40).
Comentario final
169
Cfr. con las maneras de leer que han desaparecido: la lectura en voz alta en su doble función: como comunicación y como forma de
sociabilidad -lo privado, la intimidad familiar, las charlas de sobremesa, la connivencia letrada-, el lazo entre el texto y la voz; en los
siglos XVI y XVII, la lectura implícita es una oralización; el lector, un oyente de la palabra leída (temas también desarrollados en El
mundo...).
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Para concluir, quiero destacar que la productividad de las hipótesis de McLuhan y sus
relaciones y derivaciones directas en otros autores, acerca de la íntima vinculación entre
mutaciones
tecnológicas, formales y culturales, encuentra una detallada especificación en las obras
de autores como Chartier y De Certeau. A pesar de pertenecer a distintas tradiciones
teóricas, y de su circulación por itinerarios académicos disímiles, lo cierto es que se
detecta un cierto estilo de familiaridad implícito en sus supuestos epistemológicos. De
este modo, y lejos de pretender un efecto de exhaustividad en los corpus acá retomados,
creo que estos ejercicios de lecturas cruzadas constituyen un modo válido de encarar el
estudio pormenorizado de la vida social de los lenguajes y las tecnologías, que hacen
posible una descripción concreta del modo en que cada detalle de novedad en las formas
es apropiado de una manera específica en el nivel de las prácticas sociales, públicas y
privadas, derivando en consecuencias cognitivas, perceptivas e imaginarias también
determinadas. Las generalizaciones mcluhanianas resultan, de este modo, sutilmente
reconfiguradas en fragmentos específicos de “maneras de hacer” contribuyendo, con ello,
a una comprensión más acabada de lo que actualmente llamamos “procesos de
mediatización”.Bibliografía
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APROXIMACIONES SOBRE LA CULTURA LIBRE Y EL ACCESO AL CONOCIMIENTO EN LA
ERA DIGITAL
Silvia Lago Martínez170
Introducción
Scott Lash en su libro Crítica de la Información (2005) señala que el concepto de información
explica a la vez el (nuevo) orden y desorden que experimenta la sociedad contemporánea. Sus
cualidades primarias son el flujo, el desarraigo, la comprensión espacial y temporal y las
relaciones en tiempo real, de manera que se comprende el mundo por medio de sistemas
tecnológicos. En consecuencia, afirma el autor, se trata de la información como característica
primera y de lo digital como condición de tal información. Agrega que en la era de las
manufacturas el poder se asociaba a la propiedad como medio mecánico de producción, mientras
que en la era de la información se asocia a la propiedad intelectual, de forma tal que en el
170
Silvia Lago Martínez es profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires .
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capitalismo tecnológico la propiedad de los medios de producción trae aparejado el derecho a
explotar y la propiedad intelectual a excluir (copyright).
Acompañando las nociones expresadas por Lash nos introducimos en nuevas (y no tan nuevas)
controversias que se suscitan en el escenario de la sociedad de la información, una de ellas es el
antagonismo que se produce entre el marco regulatorio de Derechos de Autor y Copyright y las
licencias de uso libre (copyleft) que plantean una transformación en el esquema de poder de las
empresas e industrias culturales.
En la misma dirección, Hardt (2010) avanza aún más planteando que hoy la lucha se libra entre la
propiedad material y la inmaterial171. Añade que si bien es posible privatizar como propiedad la
producción inmaterial por medio de patentes y derechos de autor, se hace mucho más difícil vigilar
esa propiedad, puesto que con las tecnologías digitales es muy sencillo compartirla y reproducirla,
estos bienes ejercen una presión constante por escapar a los límites de la propiedad y hacerse
comunes.
Por su parte Enzo Rullani (2004 :101) aporta que los procesos de virtualización separan el
conocimiento de su soporte material y lo vuelven [re]producible, cambiable, utilizable de manera
distinta, tanto el capital como el trabajo que se ha empleado para producirlo.
Presentado el tema, advertimos que el objetivo del presente capítulo es problematizar en torno de
las tensiones que se producen entre las nuevas formas de generar contenidos, producir
conocimiento y compartir obras y las presiones de los gobiernos y las empresas para limitar y
controlar el flujo libre de información y circulación de la producción artística e intelectual en la era
digital. Observaremos como nuevas formas colaborativas de grupos y colectivos sociales se
enfrentan a los principios de propiedad privada del conocimiento y de la producción artística y
cultural, y proponen nuevas estrategias políticas. Representan una alternativa al sistema
tradicional de derechos de autor por parte de discográficas, cinematográficas, editoriales, y abren
la puerta a la experimentación en la creación y distribución de bienes culturales 172. Su accionar
propone la construcción de un nuevo espacio público, desde donde otorgar visibilidad a su lucha
contrahegemónica. Como dice MacLuhan el medio es el mensaje? o los mensajes se imbrican en
los medios en un lenguaje convergente que integra las fotos, la música, los videos y las artes
visuales en general en una relación entre oralidad y escritura.
Sobre la producción intelectual
Uno de los mayores problemas en el debate entre los derechos públicos y privados de la
propiedad intelectual es que la discusión tiende a asumir un carácter ideológico. Los que tienden a
tratar la creación en una suerte de igualación entre bienes intangibles y tangibles (materiales o
inmateriales) y del otro lado los que defienden los intereses públicos y que entienden que deben
prevalecer los derechos de acceso libre a la cultura y a la educación.
El sector editorial privado afirma que la escasez, traducida por la restricción al acceso, puede
aumentar el valor del producto. De esta forma se criminaliza la reproducción aún cuando es
motivada por fines científicos y educativos y no comerciales. La propiedad de la información, aún
en la contradicción evidente con el contexto tecnológico, es legítimamente monopolista dentro del
marco jurídico vigente.
En consecuencia, aunque las investigaciones sean financiadas directa e indirectamente por la
sociedad, el control de la obra en la mayoría de los casos pasa a ser de la editora. Siendo que en
América Latina es el Estado el mayor productor de contenidos educativos y científicos, esta
171
Para el autor la producción inmaterial alude como concepto a la producción de ideas, de información, de
imágenes, de conocimientos, de códigos, de lenguajes, de relaciones sociales, de afectos.
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La presente exposición se basa en los resultados de la investigación “Internet, cultura digital y
contrahegemonía: nuevas formas de intervención militante”, acreditada y financiada por la Universidad
de Buenos Aires y dirigida por Silvia Lago Martínez.
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producción de interés público no está disponible en forma libre. No sólo la producción científica y
educativa sino también archivos, museos, obras de arte, audiovisuales, música, cine, etc.
Un hecho muy reciente colocó la discusión sobre los bienes culturales en la era digital en todos los
medios de comunicación de la Argentina. Nos referimos al procesamiento de los responsables de
Taringa!, una de las comunidades online más populares de nuestro país. Los propietarios del sitio
fueron procesados como “partícipes necesarios” del delito de violación a la propiedad intelectual
por permitir que en Taringa! se comparta (en forma de links) material protegido por el artículo 72
de la Ley 11.723173. Fueron varias las editoriales que promovieron la demanda (año 2009), en su
defensa los acusados alegaron que les resultaba imposible comprobar si los contenidos que
postean los usuarios violan los derechos de autor dada la magnitud del tráfico (20 mil posts
diarios) y porque tampoco cuentan con los registros de propiedad intelectual para cotejar los datos
(Revista de cultura Ñ, diario Clarín, 2/6/2011). Cabe aclarar que Taringa! no alberga físicamente
en sus servidores los contenidos supuestamente ilegales (como ocurrió con Napster hace 10
años) sino que se informa a través de hipervínculos sobre los sitios donde están alojados
determinados materiales. El proceso continúa al tiempo que Internet propicia una circulación de la
información diferente de la habitual, entre otras razones por la participación social de la
elaboración de la información y la pérdida del control de las emisoras sobre su propia creación y/o
información a partir del momento en que se distribuye. Este último fenómeno tiende a ser
reivindicado por algunos sectores sociales, como derecho básico, coincidiendo con la toma de
conciencia de que los derechos a la información y el conocimiento son parte de los derechos
humanos. Es decir se produce una paradoja, cuanto más restrictivo se torna el acceso a la
producción intelectual, más resistencia genera y con ello emergen estrategias para escapar de las
limitaciones.
Sobre el Copyleft
El proyecto GNU creó una nueva manera de utilizar y distribuir los programas (software) a la que
R. Stallman llamó licencias copyleft. 174 El software construido en colaboración no podía estar
librado al dominio público ya que las empresas solían apropiarse de los programas realizados sin
copyright. De esta manera el copyleft surgió como una estrategia para licenciar programas de
acuerdo con el tipo de distribución que se esperaba realizar, dando lugar al software libre.
Stallman señalaba:
“…En ingles diría a hold this free. Necesito decir algo más específico, un
programa de software libre sitúa al usuario, tiene las cuatro libertades
esenciales. La libertad cero es la libertad de ejecutar el programa como
quieras, la libertad uno es la libertad de estudiar el código fuente del
programa y cambiarlo para que el programa haga lo que quieras, la libertad
dos es la libertad de ayudar a los demás, la de redistribuir copias exactas
del programa cuando quieras y la libertad tres, es la libertad de contribuir a
tu comunidad, de distribuir copias de tus versiones cambiadas cuando
quieras. Si el programa viene con esas cuatro libertades, es software libre
porque es un sistema social de distribución y de uso, es un sistema ético
que respeta la libertad de la solidaridad social.
173
La ley establece que es delito editar, vender o reproducir por cualquier medio o instrumento, una obra
inédita o publicada, sin autorización de su autor o derechohabiente.

174
El término copyleft fue acuñado por Richard Stallman, en inglés se genera un juego de palabras entre
copy (copia) y la sustitución del right (derecho, derecha) por left (izquierdo, izquierda).
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R: Stallman, conferencia en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA,
abril 2010.
Posteriormente Lawrence Lessig (profesor de derecho en la Universidad de Stanford) crea la ONG
Creative Commons (CC) y con ella las licencias homónimas inspiradas en la GPL (General
Public License) de la Free Software Foundation. El propósito principal es ofrecer un modelo legal
para facilitar la distribución y el uso de contenidos. Las “Creative Commons” adquieren diversas
configuraciones o principios, entre ellas el derecho del autor original a dar libertad para citar su
obra, reproducirla, crear obras derivadas, y ofrecerla públicamente, al mismo tiempo que coloca
diferentes restricciones, como no permitir el uso comercial o respetar la autoría original. Las
licencias CC, aunque no son homologables al copyleft, emergen para dar respuesta a la cuestión
de brindar un marco legal para “abrir” los contenidos y poner los límites a “gusto” del autor175.
A partir de éstas propuestas el concepto copyleft fue reapropiado por intelectuales, editores,
científicos, músicos, videoactivistas, fotógrafos, artistas visuales y usuarios en diversas áreas de
la producción cultural. La idea es liberar los contenidos y trasladar el concepto de software libre al
amplio campo de la cultura, radicalizando el concepto trasladándolo a otros planos, a otras luchas,
a otras resistencias.
Un ejemplo es el grupo Compartiendo Capital 176
“…Compartiendo Capital, que es una especie de plataforma para compartir
procesos de obra. Claro, empezamos a preguntarnos cual sería el paralelo
con respecto a la construcción del software libre en el campo de las artes
visuales, ¿cuál es el código fuente en las artes visuales? ¿Cuál es? ¿Qué
es? ¿El compartir las herramientas, compartir los conocimientos, los
procesos, los conceptos? Porque muchas de las propuestas de arte
contemporáneo no son objetuales, sino que son procesuales, son ideas…”
Entrevista a F., abril 2010
Sobre la cultura en la era digital
Rullani (2004) y Lazzarato (2006), aportan la idea de una nueva condición de la cultura en el
capitalismo contemporáneo llamado cognitivo177, donde cultura y economía no son campos
aislados sino que por el contrario se reconfiguran con la presencia de las tecnologías de la
información y comunicación (TICs). Los autores asumen que la cultura se ha integrado a los
procesos de producción y valoración económica en las sociedades contemporáneas como la
fuerza vital del capitalismo.
Por otra parte, otros autores (Lévy: 2007, Barbero: 2005, Rueda: 2008) agregan que el cambio
tecnosocial de las sociedades contemporáneas está ligado no sólo a las formas dominantes de
información, comunicación y conocimiento sino también a las transformaciones en la sensibilidad,
175
Por ejemplo en el sitio web del sello discográfico digital Mamushkadogs se permite descargar la música a
partir de una licencia CC que establece que el usuario puede distribuir y reproducir las obras con libertad,
pero impide que se altere el material.

176
http://compartiendocapital.org.ar
177
En una definición muy simple el capitalismo cognitivo es una nueva forma histórica de capitalismo que sucede al capitalismo
mercantil y al capitalismo industrial. Al decir de Moulier Boutang para designar la metamorfosis en curso del capitalismo
industrial se recurre a la noción de capitalismo cognitivo como tercera especie de capitalismo.
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la ritualidad, las relaciones sociales, las narrativas culturales y las instituciones políticas. En
consecuencia, existe cierto consenso en la necesidad de comprender la/s cultura/s propia/s de
nuestras sociedades como una realidad en construcción que se sitúa en el centro de nuestra
propia experiencia de transformación. En ésta dirección se acuña el concepto cibercultura,
expresión (ciber) que proviene originalmente de la palabra cibernética. La mayoría de las
definiciones de cultura digital (o cibercultura) tienen como común denominador el hecho de
referirse a la cultura generada en torno a las nuevas tecnologías de la comunicación y de la
información, y más concretamente a Internet y a la vida en el ciberespacio (Levy: 2007). Sin
embargo en nuestra investigación (Lago Martínez, 2008, 2010) entendemos que la cultura digital
no se agota en el ciberespacio (cultura online) sino que se agrega la hipertextualidad entre los
distintos medios de comunicación social e industrias culturales (prensa, radio, cine, televisión) y
los procesos de interacción social en el contexto cultural más amplio, en los significados
compartidos que se dan dentro y fuera de Internet y como ambos espacios se combinan y
potencian en la vida cotidiana.
Tomando como punto de partida la definición precedente es que se analiza el encuentro de
sujetos colectivos y tecnologías en un entramado tecnosocial que configura a la vez sus prácticas
sociales, sus formas de interacción, de acción colectiva, lenguajes y usos diversos de las
tecnologías digitales. Nos referimos a colectivos vinculados a proyectos políticos, culturales,
tecnológicos y artísticos. Su apuesta política, de carácter más cultural, configura espacios
presenciales (offline) y otros a distancia (online) de encuentro, del decir y del hacer colectivo. Las
nociones "online" y "off line" son empleadas aquí como parte de la misma realidad concreta y no
como ámbitos disociados (real y virtual).
Sobre las experiencias en la cultura digital
En Argentina, y en la ciudad de Buenos Aires en particular, este movimiento puede pensarse
alrededor de diversos actores colectivos que forman parte del objeto de estudio en las
investigaciones en curso, tales como: la Feria del Libro Independiente (FLIA); el Festival de Cine
de la Clase Obrera (FELCO); la Fábrica de Fallas (Festival de Cultura Libre y Copyleft);
comunidades de música y artes visuales; televisión por Internet178.
La apropiación de las tecnologías digitales les permite un abaratamiento de los costos con
adecuada calidad, la posibilidad de registro y montaje casi inmediato y una capacitación sencilla.
Internet les posibilita la inmediatez y rapidez cuando se trata de “cubrir” acontecimientos de
emergencia o montar programas de TV y transmitir en tiempo real. Le otorga nuevos canales de
distribución y difusión a su obra y la posibilidad de alcanzar públicos locales y no locales. Les
permite organizarse y conectarse con otros grupos para la actividad, la circulación de información,
solicitud de apoyos, etc. A continuación sus características principales.
La Feria del libro independiente, alternativa, autogestiva, autónoma y abierta (FLIA), es un
encuentro editorial que impulsa un proyecto alternativo, un conjunto de pequeñas editoriales
nucleadas en red que otorgan libertades a sus autores para decidir sobre su obra. Surge a
principio del 2006 a partir de una experiencia anterior llamada “contraferia del libro” antagónica a
la feria del libro internacional de Buenos, se realiza en territorios en disputa como fábricas
recuperadas, espacios ocupados por asambleas y centros sociales no sólo en capital sino también
en otras ciudades del país. Los principios éticos que sustentan las actividades son la gratuidad en
el ingreso, la libertad de participación y la decisión del autor de otorgar las libertades que desee
para su obra179.
178
Los grupos y colectivos citados participan en el documental “Cultura digital. Nuevas
formas de intervención militante” producido en el año 2010 por el equipo de la
investigación ya citada.
179
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“Nosotros lo que le proponemos al autor es que registre su propia obra y
que él trabaje con sus propios derechos y que incluso exprese por su propio
vocabulario los derechos que cree tener o que quiere dar de la obra. Si el
autor quiere regalarte esta obra y te permite que sea copiada siempre y
cuando nombre al autor, esta obra se permite que sea copiada siempre y
cuando le manden un ejemplar al autor, no sé cada uno escriba lo que
desee”.
Entrevista a P., FLIA, mayo 2010
La Fábrica de Fallas se reúne por primera vez en el año 2008 como resultado de un proceso
extenso en el tiempo, la radio alternativa “La Tribu” decide políticamente intervenir en el campo de
las tecnologías y particularmente en el campo del Software Libre. Se trata de un festival que se
realiza anualmente donde el debate trasciende el software que se utiliza, para abordar desde las
patentes y derechos de obtentor sobre las semillas hasta la propiedad intelectual, reuniendo
activistas del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) con músicos,
comunicadores, fotógrafos, artistas plásticos, diseñadores, etc. en un esfuerzo por ampliar no
sólo la discusión sino también las estrategias políticas180.
El FELCO (Festival de cine de la clase obrera) con un contenido fuertemente político, reúne a
documentalistas de América Latina, está organizado por el Ojo Obrero, un grupo de realizadores
audiovisuales que producen cine militante y se identifican con uno de los partidos políticos de la
izquierda argentina. El festival es un espacio para exhibir, crear y generar estrategias de
distribución de las películas en diferentes lugares, pero también y fundamentalmente, es un
espacio de debate político tanto de los problemas de los artistas como de la situación política en
general de cada país181.
Por su lado la comunidad de música Red Panal182:
“Red Panal que es una comunidad de Música Libre y Colaborativa. La idea
fue armar un espacio digamos virtual, que no esté pegado al territorio
básicamente geográfico que sirva para que los músicos nos encontremos y
hagamos música a través de internet. Un poco lo que veíamos los que
fuimos armamos Red Panal, es que internet se estaba usando para difundir
música, pero había muy poco para crear música colectiva, entonces un poco
la idea fue armar una plataforma que sirva para eso”
Entrevista a M., mayo 2010
Mientras, Burn Station es un proyecto de distribución de música libre, que consiste en un sistema
basado en una PC con sistema operativo GNU/Linux, y que se monta en espacios públicos para

www.flia.org.ar
180
http://culturalibre.fmlatribu.com/
181
www.felcoargentina.com.ar/

182
www.redpanal.com
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poner a disposición la base de datos de música que hay disponible para que la gente pueda
copiarse de manera libre y gratuita en un CD para llevar a su casa183.
Por último, las experiencias de TV por Internet, de la mano de Barricada TV, TV PTS y Agora
TV184, al igual que la asociación de documentalistas son proyectos comunicacionales de carácter
político. Quiénes dirigen los proyectos transitaron por experiencias previas relacionadas con la TV
comunitaria, como la TV Piquetera y Utopía TV, emprendimientos pioneros en TV alternativa en
nuestro medio. Se trasladan al medio digital con el objetivo de llegar a un público más amplio y
aunque reconocen la limitación del acceso a Internet, esto se compensa por la posibilidad de
llegar a zonas más allá del radio de influencia de un trasmisor.
Como podemos observar los objetivos de la intervención de grupos y colectivos son muy variados:
su obra puede perseguir la denuncia, el testimonio, la incorporación de una agenda alternativa
sobre conflictos no abordados por los medios masivos, la creación de espacios colaborativos,
compartir los conocimientos, limitar las barreras de la industria cultural y propiciar una cultura libre,
pero siempre con el fin de contribuir a la transformación social.
A pesar de las diferencias entre los grupos se pueden percibir hilos conductores que atraviesan
sus objetivos e intereses. Un aspecto esencial es el compartir un concepto de autoría, una forma
de producir bienes culturales independiente de las industrias culturales. Estas múltiples
expresiones se han dado en llamar por los propios actores “cultura libre” y las denominamos
resistencias contemporáneas en el escenario de la producción cultural. Se trata de una ética
colectiva en el uso de ideas, imágenes y pensamientos diversos situados en lugares distantes.
“…Creo que cultura libre es tanto la libertad del acceso al consumo de
cultura, de alguna manera, lo que es descargar una canción por Internet,
descargar una película por Internet. Y también la creación de ese material,
el acceso a los recursos de producción para generarlo, también es parte de
la cultura libre, cuando, en tanto y en cuanto las herramientas para poder
producir sean libres también..”.
Entrevista a R., Grupo Burn Station, junio 2010
Los recursos y las herramientas para producir con formatos de colaboración intelectual creativa y
abierta se inventa o recrea en Internet, donde a partir de la expansión de la banda ancha y la web
2.0, se presentan infinitas posibilidades.
La copia o la utilización de la obra para producir obras derivadas se presenta como una elección y
no un delito, como advertía Benjamín De la placa fotográfica, por ejemplo, son posibles muchas
copias; preguntarse por la copia auténtica no tendría sentido alguno. (2009: 97,98)
Muchos años después y en otro contexto:
“(…)pensamos que ese material tiene que ser de libre disponibilidad, no
producimos mercancías, por lo tanto no tiene un precio y que, quien lo
considere necesario tiene que usar en el sentido de que de mayor potencia
a su lucha a su proceso de organización. Por lo tanto no creemos ni en el
derecho de autor, ni en la propiedad privada de las obras”.
Entrevista a F. Agora TV, marzo 2010
183
http://burnstation.net/
184
www.barricadatv.org; www.tvpts.tv; www.agoratv.org
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“Desde mi punto de vista (…), la imagen no debería tener propiedad
privada, entonces si yo tomé una imagen digamos, yo la comparto, me
parece que hay que compartir la imagen, que vos puedas apropiarte de ella,
tenerla y hacer , difundir tus ideas o armarlo. (…) Ahora la forma en que vos
lo unas y cuentes va a ser lo que quieras decir, en ese sentido, la objetividad
no existe como tal, sino que es la subjetividad que vos le pongas en el relato
que estas armando, en el relato audiovisual”
Entrevista a J., TV PTS, junio 2010
Otros de los ejes que atraviesan a los grupos es su desenvolvimiento en dos ámbitos, un
escenario virtual (el ciberespacio) y un territorio, de allí la importancia asignada a los festivales,
ferias, muestras, música en vivo. Al mismo tiempo que se entrecruzan e interactúan lectura y
escritura, saberes y haceres, artes y ciencias, pasión estética y acción política (Barbero,
2010:151). Esta convergencia cultural se expresa también en una convergencia digital con un
lenguaje común de datos, textos, sonidos, imágenes y videos, recursos de los que se valen los
grupos para la configuración de un nuevo espacio público. En su construcción, los grupos y
colectivos, especialmente los que llevan adelante proyectos de comunicación, se reapropian del
espacio simbólico para intervenir en el imaginario dominante y otorgar nuevos sentidos y
significaciones desde prácticas comunicacionales articuladas en red, construyendo proyectos
colectivos a nivel local y latinoamericano.
En el caso de Barricada TV, Noticiero popular, sólo con mencionar sus consignas en la página
web vislumbramos el planteo político del colectivo:
“Un arma de combate para los que luchan. Construir poder popular.
Construir una nueva subjetividad revolucionaria. Usar el lenguaje como un
objeto, esgrimirlo como un martillo. Todas las noticias que en la tele no ves”.
Bajo esta perspectiva se concibe la producción audiovisual como una acción de intervención, una
herramienta artística, estética y política que apunta a la transformación social.
Como establece R. Williams (2009: 151,152) la hegemonía “es un vívido sistema de significados y
valores—fundamentales y constitutivos—que en la medida en que son experimentados como
prácticas parecen, confirmarse recíprocamente”. Sin embargo, en la perspectiva del autor, la
realidad de toda hegemonía (en su sentido político y cultural) que siempre es dominante, jamás lo
es de un modo total o exclusivo. Las formas alternativas u opuestas existen en la sociedad como
elementos significativos y su presencia activa es decisiva. En este sentido, la decisión que
asumen los grupos en sus diversas expresiones militantes, persigue la búsqueda o la construcción
de “otra” hegemonía o en todo caso como desenvolver acciones en contra de la hegemonía
dominante.
A modo de cierre
Las fuerzas sociales se enfrentan cotidianamente a las formas de control del flujo de la
información, circulación y producción de artística y cultural. Las estrategias adoptadas pueden
parecer resoluciones de corto alcance en la sociedad contemporánea, sin embargo ésta lucha
permanente obliga a las industrias culturales, acompañadas por la legislación vigente, a reforzar
los controles y repensar nuevos modelos de negocios.
Lazzarato, desde otra mirada, habla de mismatchigns o incoherencias que se producen en el
circuito de valorización del conocimiento en el capitalismo cognitivo, dando lugar a espacios de
libertad desde donde producir transformaciones sociales.
Lo cierto es que los grupos y colectivos que componen el corpus de este artículo desarrollan una
actividad sostenida en el campo de la cultura. Los objetivos de su intervención son políticos,
hablamos de cultura libre, de formas colaborativas, de alternativas de acción política que
conforman nuevas redes de significados. Se perciben múltiples identidades en la participación
política, en la apropiación de la tecnología, en los contenidos y la estética, en la creación de
expresiones alternativas a la cultura hegemónica.
Conforman redes con otros grupos integrando colectivos de alto impacto en la intervención,
convencidos que la transformación social se produce en conjunto. Otro rasgo común es el
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funcionamiento horizontal que postulan y reivindican sus miembros: participación igualitaria,
decisiones colectivas y la sustitución de la figura del que dirige por la de realizador/ productor
colectivo, características de una nueva subjetividad política propia de los grupos y colectivos
emergentes en las últimas dos décadas. Postulan la desaparición de la esfera de lo público y lo
privado, por tanto de los derechos de autor a favor de la producción colectiva a disposición de
todos cuantos quieran aprovecharla.
Las expresiones de la cultura y las culturas en este marco se presentan como una ampliación del
horizonte cognitivo y como una aceleración de las distancias espaciales y temporales. Internet,
como herramienta tecnológica del capital, se convierte en un nuevo campo de poder (de
información, de dominación, de saber, de participación, de socialización, de cultura). En los casos
estudiados, la apropiación de Internet ha implicado un cambio significativo en el modo de
comunicar y comunicarse, llevando implícita una nueva noción de espacio-tiempo, ya que el radio
de alcance territorial desaparece en cuanto a su materialidad y se edifica en un territorio virtual de
alcance ilimitado, se establece un nuevo correlato entre el ciberespacio y el territorio.
Si la aldea global de McLuhan alude a la posibilidad de crear comunidades que trascienden las
fronteras éstas expresiones libertarias la continúan. Si las tecnologías son prolongaciones de
nuestro cuerpo y nuestros sentidos, en éste horizonte son la prolongación de de un cuerpo
colectivo, si los medios de comunicación electrónica pueden ser considerados extensiones de
nuestro sistema nervioso central, los colectivos reconocen que en su lucha es tan importante la
visibilidad (que le otorga los medios) como el enfrentamiento. La convergencia digital, el
hipertexto, la producción de obras en distintos lenguajes (escrito, oral, visual), forman parte del
nuevo ambiente de principios del siglo XXI?. Las preguntas continúan abiertas y son parte del
desafío de pensar nuestra época.
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Iconomía
Una “nueva economía” o también un “nuevo paradigma” en la teoría económica ha sido
defendido por varios economistas y otros científicos sociales. Joseph Stiglitz, en su
discurso al recibir el Premio Nobel, defendió la “economía de la información” como el
próximo paradigma para un pensamiento económico y una formulación de políticas que
sean, ambos, consistentes y relevantes.
Este abordaje se refleja en el artículo de la Wikipedia para “economía de la información”,
como rama de la teoría microeconómica que estudia la forma en que la información afecta
una economía y las decisiones económicas, mientras que el código de clasificación del
Journal of Economic Literature “Information, Knowledge, and Uncertainty” engloba la
economía de los bienes de información, el estudio de las asimetrías de la información y
sus implicaciones para la teoría del contrato y, no menos importante, la economía de las
tecnologías de información y comunicación.
El más reciente “viraje de las TICs” generó otra vertiente de nuevos modelos económicos
inspirados principalmente por los movimientos de código abierto, libertario o hacker, como
la descripción de Yochai Benkler sobre una economía en red post-industrial, un abordaje
basado en la propiedad comunitaria (commons) que entrelaza modelos de
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descentralización y colaboración mientras propone un cambio en el equilibrio de poder a
través de la producción social de conocimiento, bienes y servicios.
Aunque ambos hagan referencias amplias a nuevas estructuras y comportamientos
relacionados a la expectativa y motivaciones, el informacional Stiglitz y el tecnoutópico
Benkler comparten una perspectiva microeconómica cuyo foco está en la información, o
mejor, en los agentes que buscan informaciones, como fuente de la dinámica económica,
considerando los mecanismos de mercado insuficientes para promover equilibrio o
desarrollo en el contexto de tecnologías de red en rápida evolución.
Hay una convergencia subyacente en los efectos benéficos de que haya más información,
y aun de la libre opinión, sobre mercados, jerarquías y estructuras sociales
supuestamente abiertos a una nueva economía, donde los recursos no son totalmente de
propiedad de agentes privados y los productos son, en gran medida, inevitablemente
compartidos, promoviendo externalidades intangibles que reflejan los beneficios del
código abierto en el desarrollo de software. La economía de los sistemas abiertos de
información traduce las sociedades capitalistas en redes abiertas de innovación que
funcionan como fuentes permanentemente revolucionarias de valor, mercados y libertad
nuevos.
A pesar del abordaje innovador de la teoría económica, así como el reconocimiento de
una nueva realidad tecnológica y aun informativa, y no obstante sus contribuciones
específicas a la teoría económica y a la filosofía política, tanto Stiglitz como Benkler no
llegan a tomar íntegramente en cuenta las dimensiones intangibles o simbólicas del valor
económico.
El espacio-tiempo de los íconos conforma una “iconomía” en vez de ser solamente
una combinación económica más de recursos que desafía mercados y jerarquías, debido
a la información imperfecta de las asimetrías tecnológicas. La acumulación de bienes
intangibles por corporaciones, así como nuevos marcos de políticas relacionados a la
promoción de bienes de conocimiento y culturales en ese ambiente en red, en proceso de
evolución e innovación, puede acabar llevando a la “I-conomía” como un nuevo programa
de investigación y marco ideológico. En realidad, desde el final de los 90, la conversación
predominante ha pasado continuamente de “sociedad de la información” y “economía en
red” a la “economía del conocimiento” y a otras disciplinas de nombre extraño, como la
“Wikinomía”.
Las evidencias típicas y visibles de ese “viraje icónico” en las ciencias sociales son las
innovaciones de groupware que caracterizan la evolución de Internet, generando tanto
prodigios de P&D (como el proyecto genoma) como marcas de efecto arrasador (como
“My Space”, “Orkut”, “Napster”, “Bit Torrent”, “i-Tunes” y estrategias semejantes de
branding en red). Hacer el branding del conocimiento en vez de apenas ampliar el
potencial de las TICs para creación de mercado y riqueza es la cuestión central, a partir
de una perspectiva iconómica.
El hibridismo desafiador de las dimensiones global, local e individual (y aun íntima) de la
vida inspira nuevos modelos económicos, mientras clusters cuyo branding es creativo
llevan al surgimiento de nuevos mercados, jerarquías y necesidades. A medida que el
mercado para las masas es interpretado como una masa de nichos de mercados
emergentes (como se describe en “The Long Tail”), los efectos tangibles del modelo de
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computación capilar con que estamos vistiendo nuestros cuerpos se vuelven cada vez
más el resultado de estrategias intangibles e icónicas, en vez de ser apenas efectos
tecnológicos colaborativos o “de código abierto”.
El diseño de las conexiones como arte combinatoria de la creación de símbolos y códigos
instiga modelos de investigación y desarrollo más allá de la eficacia de las redes de
computación. Una percepción más rica de la creación de valor en la sociedad en red
requiere la debida atención al genio del diseño de íconos, una vez que él impone nuevas
formas de identidad y creación de valor a la eficacia de la producción, de la distribución y
de las finanzas.
Una consecuencia importante del optimismo de base tecnológica como es manifestado en
Stiglitz y Benkler fue la creencia emergente de un “foso digital”, un “desfasaje” en el ritmo
de apropiación tecnológica por parte de comunidades desfavorecidas, países en
desarrollo y personas con bajo nivel de educación formal. Proyectos como el
ingenuamente optimista OLPC (“One laptop per child”), defendido por Nicholas
Negroponte, del MIT, avanzaron dentro de gobiernos de países pobres.
Brasil en particular, como espacio importante para la privatización global de las redes de
telecomunicaciones, navegó en la misma burbuja especulativa que derrumbó al resto de
los mercados financieros (y formas de vida) conectados o globalizados. La sociedad
brasileña fue inundada por una nueva ola de expansión global del sector de
telecomunicaciones y de media digital, cuando el Estado y la reglamentación salieron de
escena. La iniciativa OLPC casi fue implementada, juntamente con su mantra del código
abierto y el coro relacionado de las “ICT4D” o “tecnologías de información y comunicación
para el desarrollo”.
La principal cuestión frente a esos abordajes económicos al foso digital es: “¿Para quién
debe ser desarrollada la Internet?” ¿Estamos condenados a una expansión natural de
“inclusión” tecnológica orientada al mercado o podemos alterar ese perfil icónico a través
de transformaciones, capitaneadas por políticas, en las culturas organizativas de las
empresas y de las comunidades locales? ¿Cuál debe ser el papel de las universidades
(principalmente las grandes y públicas) en la “tropicalización” de las TICs emergentes?
Internet y la economía digital tienen apariencia típicamente norteamericana. La tecnología
fundamental fue desarrollada y ha sido difundida más rápidamente en los Estados Unidos.
Las principales empresas en el sector de comercio electrónico son norteamericanas. Las
principales funciones de gobernanza, así como la concesión de nombres de dominio, son
norteamericanas o dominadas por intereses norteamericanos.
Por otro lado, Internet es, por su propia estructura, una interfaz icónica y, del punto de
vista pluralista de la antropología cultural, puede representar el vehículo máximo para
liberalización, integración y dinamismo económicos globales. Exactamente por esas
razones, la ascensión de Internet y de la economía digital amenaza intereses arraigados,
y despierta temores de pérdida de control sobre la vida colectiva y la identidad cultural.
Nuestro desafío de investigación-acción en este mundo de “yos” y “mis”, donde la
expresión “comunidad” se volvió un ícono en sí, abriendo espacio para la paradoja de una
gran cantidad de comunidades “individuales” (un adolescente participa de centenas de
comunidades del Orkut, pero se refiere a ese banco de datos como “mis comunidades” o
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“mi espacio”). Así, nuestro desafío es concebir conexiones humanas que tengan sentido
para el desarrollo inteligente de comunidades sustentables. La sustentabilidad, mientras
tanto, depende de la resiliencia y de la legitimidad de íconos, más que de servidores y
códigos.
El espacio-tiempo brasileño, por ejemplo, es encuadrado por favelas, criminalidad de
calle, prostitución infantil, grandes redes de tráfico de drogas, armas y órganos humanos
dirigidos desde adentro de presidios, usando avanzadas tecnologías de información y
comunicación. Por otro lado, la extrema desigualdad de renta y el preconcepto enraizado
contra indígenas, negros y otros grupos es continuamente suavizado por una libertad de
prensa, una solidaridad social y un cuidado informal en las relaciones interpersonales
igualmente extremos, como es expresado por íconos de coexistencia y variedad cultural.
El capitalismo mediático es un nuevo régimen de acumulación de capital regulado por la
agregación de valor de las actividades de creación de conocimiento y del desarrollo de
bienes intangibles (marcas, hábitos de consumo, estándares tecnológicos y cadenas de
valor basadas en servicios). Esa nueva forma de acumulación de capital también llevó,
para fines de formulación de políticas, a la aglomeración cada vez más relevante de
“industrias creativas”, transformando la creación de íconos en un aparato bajo control
privado.
El término “mediático” enfatiza no sólo la creciente importancia de las interfaces icónicas
que combinan infraestructuras de información y comunicación, softwares y bienes
culturales, sino también el papel fundamental de los agentes e intermediarios privados en
la organización de las redes de producción, distribución y financiamiento, así como en la
formación de narrativas sociales y políticas.
Infomediarios, reguladores y consorcios empresarios basados en conocimiento alcanzan
clusters creativos locales, mientras agentes e instituciones económicos van siendo cada
vez más empujados por sus habilidades en diseño y gestión de la información,
comunicación, conocimiento e íconos culturales en cadenas de valor operando en red,
alterando, así, la dinámica de poder y el control de las organizaciones.
La economía política clásica y su crítica marxista debatieron el trabajo como fuente de
valor; los abordajes neoclásicos y post-keynesianos veían el valor como resultado de la
interacción mecánica entre utilidad y expectativas. Una perspectiva icónica no puede ser
resultado de una explicación exclusivamente materialista o utilitaria de la creación de valor
y de la formación de precios.
Íconos para el desarrollo local
La Cidade do Conhecimento, un programa de investigación-acción de la Universidad de
São Paulo (www.cidade.usp.br), es pionera en proyectos de desarrollo local desde 2001,
financiada principalmente por órganos del Estado (federales y regionales), con foco en la
experimentación con las TICs para la inclusión socioeconómica y, como definimos en
2005, “emancipación” por medios y herramientas digitales, pero también distante de ellos
(donde nuestra oposición a los abordajes centrados en hardware, como el OLPC, entre
otras políticas electoreras equipadas con informática social).
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Desde el inicio, el proyecto fue concebido para ser relacionado no sólo a código abierto,
red o TIC4D, sino principalmente como un experimento de creación de íconos, haciendo
branding de conocimiento que sería “clonado” a nivel local, vislumbrando la construcción
de organizaciones colectivas basada en la comunidad, como variedades de desafíos en
gestión del conocimiento a ser tratadas en base socio-constructivista.
Entre muchas ideas fecundas que no pueden ser analizadas
en detalle aquí, Flores y Winograd inspiraron nuestra perspectiva evolutiva en sistemas
mediados por computador, que no precisan tener “una estructura fija construida por un
programador, pero pueden ser una estructura en evolución, moldeada por
interacciones”.185
El principal desafío para la construcción de espacios públicos de creación de
conocimiento, que impliquen “producción de sentido” envolviendo diferentes
organizaciones (y, por lo tanto, diferentes culturas organizacionales) es clasificar de forma
adecuada la interacción como de alta prioridad, de modo que el potencial de la estructura
para el cambio se vuelva continuamente evidente y el conocimiento tácito resida en ella,
como flujo permanente de bienes intangibles. Nuevas modalidades de producción, reparto
y certificación de conocimiento serían, entonces, apoyadas por universidades públicas
con conexiones basadas en proyectos, reflejando el paradigma de la “ciudad por
proyectos” (cité par projets), según lo describen Luc Boltansky y Eva Chiapelo en su obra
“Le Nouvel Esprit du Capitalisme” (1999).
La idea de tejer un knowware, o sea, un espacio-tiempo de íconos basados en la
comunidad, proyectados por medio de prácticas de aprendizaje compartidas y
diversificadas en prácticas de red híbridas (virtuales y reales), adopta el método de
investigación sobre la antropología de las redes digitales en las cuales el trabajo, el
aprendizaje y la innovación coexisten en un estado de interacción. “Comunidades de
práctica” (referencia al abordaje de Wenger de la gestión del conocimiento en
organizaciones) sólo pueden ser aprehendidas a través de “conceptos compuestos”,
como “aprendizaje en el trabajo”, que representan “la evolución fluida del aprender por la
práctica”. En estos íconos del espacio-tiempo, “las verdaderas prácticas no canónicas de
las comunidades intersticiales están continuamente desarrollando nuevas interpretaciones
del mundo, porque tienen una conexión más práctica que formal con él. 186 Cidade do
Conhecimento se concentró, desde el inicio, en la aplicación de un abordaje de gestión
del conocimiento a la inclusión sociodigital. 187

185
Flores tuvo experiencias con organización social y política en los más altos niveles de
gobierno, en sus cargos en empresas estatales. Ministro de economía y ministro de
finanzas en el gobierno de Salvador Allende, en Chile, entre 1970 y 1973. Winograd
trabajó con inteligencia artificial en el MIT, en la Universidad de Stanford y en el Xerox
Palo Alto Research Center.
186
Brown, Duguid (1991).
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Autoridades del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del Ministerio de la Educación y del
Ministerio del Planeamiento han actuado en el proyecto, además de proporcionar
financiamiento y acompañar su andamiento desde 1999, cuando el Consejo Deliberativo
del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de São Paulo aprobó un programa
de telementoría para profesores de enseñanza media y líderes comunitarios como
primera actividad de la Cidade. Entre otros resultados, la Cidade do Conhecimento resultó
en un “colaboratorio” para la creación de comunidades de conocimiento (testeando
metodologías, diseños de banco de datos y arquitecturas de red) y el desarrollo de
métricas innovadoras en lo que se refiere al comportamiento en Internet y a la promoción
del “talento profesional”. El proyecto busca promover oportunidades locales de empleo
mientras construye redes de especialistas en producción de conocimiento, activos
intangibles e industrias creativas en el Brasil.
La metáfora de la Cidade fue elaborada antes de la publicación de Boltanski y Chiapello
(1999), pero la interpretación de los autores sobre la economía en red como jerarquía
móvil de inversiones y jerarquías guiados por proyectos reforzó nuestra misión como
creadores de un nuevo espacio interinstitucional más allá de los límites actuales del
sistema público de educación, así como en el diseño de interfaces para que
organizaciones empresarias y agencias reguladoras colaboren con proyectos de
desarrollo local.
A medida que el proyecto evolucionó de capacitación y mapeo de talentos hacia acciones
locales más específicas, el turismo surgió como un importante sector económico que
combina la naturaleza icónica de sus productos y servicios con una asociación bien
establecida a la estructura de la “industria creativa” (que enfatiza naturalmente aspectos
intangibles de la generación de riqueza). En 2003, iniciamos una búsqueda de localidades
en el Brasil que pudiesen ofrecer la oportunidad para experimentación con
implementación digital en el ámbito de la actividad turística intensiva.
En mayo de 2003, después de hacer conferencias sobre gestión del conocimiento y
desarrollo económico en la ciudad de Natal, como cierre de un taller promovido por el
Grupo de Investigación en Gestión y Política Tecnológica de la Universidad de São Paulo
(GPT-USP), visitamos y finalmente elegimos la Playa de la Pipa, uno de los lugares más
visitados del noreste, una especie de Meca para gestores europeos de clase media en
busca de sexo barato y excelentes paisajes, distante cerca de 70 kilómetros de la capital
de Rio Grande do Norte y también cercana a una de las plataformas de lanzamiento de
misiles de Brasil, curiosamente bautizada Barrera del Infierno.
El modelado de las prácticas de desarrollo local a través de medios digitales en esta
paradisíaca villa nordestina de la Pipa tendría como foco la producción de conocimiento
local y cultura tradicional, su digitalización en diferentes formas, estimulando a la
comunidad (principalmente jóvenes y artistas) al desafío de crear íconos digitales y, así,
promover su emancipación por medio de la generación de renta con “exportaciones” de
downloads para teléfonos celulares y otros productos digitales.
187
Proyectos de telementoría en los Estados Unidos también fueron fuente de inspiración
para el uso educacional de las TICs. Ver, por ejemplo,
http://www.tnellen.com/ted/telebook.html
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Los ingresos así generados son canalizados para el desarrollo local, y se hace posible
una distribución más democrática de los derechos de propiedad intelectual.
El proceso de investigación, desarrollo e innovación fue financiado inicialmente por la
FINEP (órgano federal del Ministerio de Ciencia y Tecnología, dedicado al financiamiento
de proyectos de investigación y desarrollo). En 2006, este piloto estuvo entre los 30
proyectos seleccionados por la Development Gateway Foundation. 188
Al desarrollarse fuera de los Estados Unidos, nuevos usos, tecnologías, modelos de
negocios y estructuras jurídicas para el comercio electrónico desafían el dominio inicial de
las políticas ultraliberales y de las reglamentaciones favorables al mercado. En esta
visión, el resultado de esos avances tecnológicos, económicos y reglamentarios
divergentes o conflictivos puede ser una serie de diferentes economías del conocimiento
reflejando comunidades locales, nacionales y regionales.
Esas comunidades pueden impulsar líneas distintas de desarrollo tecnológico en las
cuales las empresas locales puedan tener ventaja. Las diferencias en las políticas
afectarán el desarrollo de tecnología, mercados y productos. La enorme expansión de la
telefonía móvil en el Brasil se presenta como una oportunidad promisoria para este
abordaje orientado a políticas.
El mismo abordaje fue testeado en otras dos localidades con potencial para el desarrollo
turístico sustentable, como parte de un contrato con el Instituto de Tecnología de la
Información (ITI) de la Casa Civil de la Presidencia de la República. En 2005 y 2006, la
aldea indígena xavante de São Pedro, en el estado de Mato Grosso, y comunidades
ribereñas en la Amazonía, a lo largo del Río Negro, fueron visitadas y recibieron formación
sobre concepción y producción de contenidos digitales para teléfonos celulares.
Esas realizaciones fueron ampliamente reconocidas por los medios nacionales e
internacionales a medida que la Cidade do Conhecimento se preparaba para lanzar un
programa completo, de modo de consolidar los proyectos-piloto, al mismo tiempo en que
extendía esos modelos de negocio, tecnologías y competencias locales de gestión a otras
comunidades. El nuevo programa fué implementado en el segundo semestre de 2008 con
el nombre de “Gestión de Media Audiovisual para Desarrollo Local”, patrocinado por
empresas privadas, como el Internet Group (iG, uno de los tres principales portales de
Internet del Brasil) y otras empresas, agencias de publicidad y autoridades.
La cartera de ringtones producidos por los tres proyectos-piloto está disponible en:
Índios Xavantes
http://www.cidade.usp.br/blog/2006/08/22/catalogo-xavante/

188
La influencia de las TICs sobre los jóvenes de los países en desarrollo fue el foco del
2006 Development Gateway Award (“ICT for Empowerment of Youth”), reconociendo
“proyectos destacados en el área deTICs hechos por y para jóvenes en países en
desarrollo”. Ver http://topics.developmentgateway.org/special/youth/template30.do
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Comunidades ribereñas de la Amazonía
http://www.cidade.usp.br/blog/2006/07/13/catalogo-navegar/
Playa de la Pipa
http://www.cidade.usp.br/blog/2006/07/17/catalogo-de-pipa/
Las imágenes también fueron producidas y distribuidas a algunos de los principales
portales de Internet del Brasil, ya que no había presupuesto de marketing para la
divulgación de esos resultados y las ventas dependían apenas de la capacidad de la
universidad de informar y de hacerlo un tema interesante para los noticieros.
Ese efecto de la media acabó siendo muy exitoso, por lo menos en la generación de
resultados de corto plazo y en anunciar públicamente proyectos y resultados de la Cidade.
La renta propiamente dicha generada con los tres catálogos llegó a cerca de 15.000
dólares, lo que es significativo para las comunidades locales en las localidades
seleccionadas, pero también fue tributada por operadoras de telecomunicaciones y
agregadores de contenido con los que tuvimos que lidiar, de modo que apenas cerca de
10% de los ingresos totales fueron de hecho transferidos a esas comunidades por medio
de convenios con ONGs que trabajan con grupos culturales locales y trabajo social. 189
Un poco de la cobertura periodística producida como resultado de los proyectos-piloto
está disponible en:
Portal G1
http://g1.globo.com/Noticias/0,,IIF1341-6174,00.html
Revista Raiz
http://revistaraiz.uol.com.br/portal/index.php?
option=com_content&task=view&id=207&Itemid=167
Overmundo
http://www.overmundo.com.br/imprime_blogs/toques-de-celular-aumentam-renda-deindios-xavante
Planeta Sustentável
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/atitude/conteudo_246324.shtml
BBC News
http://news.bbc.co.uk/nolavconsole/ifs_news/hi/newsid_6190000/newsid_6196600/nb_wm
_6196666.stm
Esos son excelentes resultados de un proyecto de desarrollo local apoyado por las

189
El catálogo de los Xavantes fue presentado a Claude Lévi-Strauss, en París, en el
College de France, durante las celebraciones del año del Brasil en Francia, por el rector
de la Universidad de São Paulo. Ver http://www.cidade.usp.br/ESTADAO_B13.pdf e
http://www.cidade.usp.br/redemoinhos/?2005-07/analise
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TIC, concebido por un equipo de profesores universitarios públicos y becarios de
investigación subfinanciados, en un ambiente económico y político muy inestable.
Mientras tanto, el “lado sombrío” del proyecto también se manifestó al intentar profundizar
en ese rumbo.
La transferencia de tecnología, la formación de líderes y jóvenes locales, así como la
plena implementación de esas metodologías, nunca llegó a alcanzar sustentabilidad
porque los recursos federales fueron interrumpidos al mismo tiempo en que los aliados
privados no extendieron condiciones favorables para la comercialización del modelo de
desarrollo local liderado por la comunidad y basado en contenido digital. Los recursos sólo
estuvieron disponibles en 2005 y 2006, y la implementación del proyecto en campo fue
sometida a innumerables barreras burocráticas, toneladas de papeles e inestabilidad
política, ya que el gobierno Lula estaba por ser intervenido después de una larga serie de
escándalos de corrupción. Líderes políticos y ministros de Educación, Ciencia y
Tecnología, Desarrollo Económico y Casa Civil fueron destituidos, cambiaron de cargo
dentro del Gobierno, y uno de ellos fue realmente procesado y perdió sus derechos
políticos.190
No fue posible negociar acuerdos de reparto de ingresos más generosos con las
operadoras de telecomunicaciones y los agregadores de contenido, aunque sus ingresos
fuesen mucho más elevados distribuyendo pornografía, música pop y otros contenidos
con la marca de grandes empresas multinacionales. En realidad, es muy difícil competir
con Disney u otros grandes estudios cuando la muestra que se tiene depende de la
formación de comunidades locales desfavorecidas en los sertões del Brasil.
A continuación, vino el papelerío, con todas las exigencias burocráticas de una
universidad pública que implementa proyectos-piloto bajo contrato con agencias
gubernamentales asoladas por escándalos de corrupción. Durante 2006 y 2007, nuestros
esfuerzos tuvieron que ser direccionados a la elaboración de informes y análisis detallado
de los gastos, llevando a un proceso kafkiano, que resultó en la parálisis del proyecto. 191
Dadas las dificultades de lidiar con presión burocrática e inestabilidad política tan grandes,
en 2007, la Cidade do Conhecimento dio inicio a un nuevo modelo de investigación,
procurando estrechar las relaciones con el sector privado, en busca de una arquitectura
190
José Dirceu era jefe de la Casa Civil y Sergio Amadeu dirigía el ITI. En medio del
proyecto, financiado por el ITI, Dirceu se envolvió en acusaciones de corrupción y
perdió sus derechos políticos, mientras que Amadeu dejó el cargo algunos meses
después. Amadeu retomó su actividad como profesor de estudios de comunicación y
es considerado uno de los líderes de la política de código abierto en Brasil hasta hoy.
191
Hasta agosto de 2008, órganos federales no habían hecho ninguna declaración en
relación a los informes y a la ejecución presupuestaria, aunque el líder de la
investigación haya sido obligado, en 2007, a reembolsar al tesoro nacional los gastos
de la visita de Lévi-Strauss en 2005.
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institucional diferente dentro de la Universidad de São Paulo y estableciendo relaciones
de trabajo con otras universidades y centros de investigación en el Brasil y en el exterior.
Los riesgos y desafíos enfrentados por una agenda de investigación-acción envuelta en
proyectos de telecomunicaciones y audiovisuales en el Brasil están claros, mientras la
implementación parcialmente exitosa de acuerdos público-privados con relación a la
producción y distribución de contenido digital basado en la comunidad probó ser más que
una promesa.
La conexión digital con localidades que tienen contenido turístico llevó a una alianza con
el Instituto de Hospitalidad y el Foro Mundial de Turismo para Paz y Desarrollo
Sustentable, en 2005, a participaciones en el Movimiento Brasil de Turismo y Cultura, en
2006 y 2007, con la publicación, en 2008, de un libro, incluyendo nuestro informe sobre
esas experiencias (Foguel, 2008).192
Plan para una Iconomía Progresista
La concepción de un programa de capacitación colectiva que promueva la transición de
clusters creativos industriales para desarrollo local a clusters creativos post-industriales o
en red en el Brasil y en otros países en desarrollo ha sido continuamente apoyada por la
Cidade do Conhecimento, desde la implementación de proyectos-piloto en la última
década, tales como:





intercambio de visitas técnicas entre el Brasil y otras economías en desarrollo,
especialmente en la América Latina y en el África, así como la cooperación con los
países desarrollados, a través del consorcio PRO-IDEAL (www.pro-ideal.eu) y los
“Games for Change” (www.gamesforchange.org)
programas de formación de profesores, técnicos, estudiantes y gestores de PME,
programas culturales para jóvenes vulnerables y excluidos en São Paulo y en otras
áreas mayoritariamente urbanas en el Brasil.

Benchmarking y foco de la formación en la Innovación P-2-P en contenido audiovisual
digital, desarrollo de comunidades creativas digitales favoreciendo el surgimiento de
herramientas para micro y pequeñas empresas; conocimiento e innovación de múltiple
localización (proveyendo know-how para el emprendedurismo en comunidades de baja
renta a través de IPTV); creación de espacios públicos para la expresión de voces
digitales para los excluidos (desarrollo de HDTV y IPTV como medios de expresión y de
educación informal/continuada, estímulo de la gestión del conocimiento tácito; Educación
por IPTV (proveyendo conocimiento para el desarrollo emprendedor y local en
comunidades de baja renta) y pensamiento fuera de la Internet (proyectos de contenido
para IPTV y dispositivos móviles como herramientas de desarrollo y emancipación).
La formación en gestión de medios digitales audiovisuales se traduce en la incubación de
proyectos concebidos en aulas virtuales por empresarios y líderes de la sociedad civil,
que desarrollan nuevas ideas locales de negocios dentro de las industrias creativas
192
http://www.desti-nations.net/homepage/cases/pipa-sabe-city-of-knowledge e
http://icommons.org/forum/community-currencies-and-tourism
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digitales como herramienta para la realización social y económica. Vislumbramos un
escenario que puede ser caracterizado como “Empretenimiento”, o sea, mercados
emergentes en medio del contenido de moda en la cultura pop, de la novela a la
animación, se vuelven la cuna de nuevas competencias emprendedoras en la economía
de los juegos y del entretenimiento digital. 193
Mucho ya se dijo sobre la televisión digital (DTV) y, más recientemente, sobre la televisión
de alta definición (HDTV). Aunque la batalla entre estándares de la industria y tecnologías
convergentes no sea nueva ni esté próxima a llegar al fin, aun existen muchas dudas
sobre la relevancia social, económica y cultural de muchos de esos dispositivos,
principalmente cuando se observan sus costos humanos y ambientales (de cierta forma,
hay una paradoja persistente entre inclusión digital y el Protocolo de Kioto, en lo que se
refiere a la producción y consumo).
En el Brasil, ha habido mucha discusión sobre cual es el estándar a seguir: el
norteamericano (ATSC, también usado por Corea del Sur), el europeo (DVB) o el japonés
(ISDB). Mientras tanto, nuevas tecnologías están siendo desarrolladas con tanta
velocidad que los grandes movimientos del negocio de trasmisión audiovisual tal vez aun
estén por venir.
Creemos firmemente que, invirtiendo la cantidad de dinero y el foco adecuados en
formación de capital humano en esa área, se puede abrir una ventana de oportunidad
para que surjan micro, pequeños y medios productores de contenido y proveedores de
tecnología.
Esta es también una oportunidad para que las instituciones y los brasileños aprendan a
desarrollar una percepción adecuada de un mercado mundial de contenidos creativos.
Esa práctica puede permitir el emprendedurismo de micromercados, educación informal y
las transacciones comerciales en red (mesh), mientras se promueve a São Paulo, Río de
Janeiro y otras áreas urbanas al próximo nivel de desarrollo local
– el camino conectado globalmente -.
Los proyectos y programas de formación de la Cidade do Conhecimento pueden ser
útiles, desde que:


El usuario final pueda usar su contenido con foco en educación informal. El
desarrollo emprendedor para pequeñas empresas y mercados comunitarios
pretende ser de valor esencial. El público pueda asistir, bajar, reproducir o
interactuar con el contenido y sus creadores, desarrollando diferentes
oportunidades;

193
Esas actividades fueron implementadas de agosto de 2008 a diciembre de 2010,
como “Cidade do Conhecimento 2.0”, llevando a la promoción de “monedas creativas”
en 2011, con apoyo del BNDES, dentro del programa “Gestión de Medios Audiovisuales
para el Desarrollo Local” o GeMA.
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Los moderadores de proyectos de creación de contenido puedan desarrollar
oportunidades de negocio, capacitación técnica y habilidades de gestión de
contenido;
Los productores de contenido puedan desarrollar habilidades técnicas en
producción de video/foto/audio, y también en programación, siendo capaces de
trabajar en casa, en pequeñas empresas o en comunidades distantes. Para eso,
pueden usar recursos accesibles/públicos.

Nuestras prioridades en el programa de investigación-acción son clasificadas en las
siguientes áreas: creación de un ambiente que promueva la diseminación y el uso de las
TICs, modernización del Estado, competitividad, desarrollo social, integración regional y
promoción de un uso concienzudo de los recursos ambientales y naturales
(sustentabilidad apoyada digitalmente). Nuestro foco en la implantación de industrias
creativas digitales se basa en el concepto de infraestructura en red para arreglos creativos
locales.
Estos clusters deben traducir el abordaje tradicional del sector, basado en aglomeración,
en políticas interinstitucionales coordinadas que favorezcan la creación y el compartir
activos intangibles por medio de la promoción de competencias técnicas e infraestructuras
distribuidas para contenido digital en varios sectores de la economía. Siendo así, la
combinación de círculos gubernamentales, no gubernamentales (sociedad civil),
emprendedores y académicos en el entrelazamiento y en la implementación de esos
clusters estratégicos caracteriza claramente nuestra propuesta como ecología de la
innovación, o sea, un ambiente que promueva la divulgación y uso de TICS. 194
La formación de capital humano en el dominio de las artes audiovisuales digitales es una
cuestión urgente en la medida que el Brasil avanza para el paradigma de la TV digital,
mientras expande rápidamente su mercado de telefonía celular y adopta programas de
“inclusión digital” en todo el país. Ninguna de esas iniciativas provocó la necesaria
acumulación de habilidades audiovisuales digitales entre la fuerza de trabajo o aun dentro
de las principales universidades.
A medida que el país evoluciona hacia la convergencia digital, la sociedad centrada en el
conocimiento, típica del siglo XXI, sus principales polos industriales (como São Paulo y
Santo André) están quedando para atrás en términos de desarrollo local de
infraestructuras en red.195 Sin investigación y acción inmediatas, dedicadas a la formación
de habilidades y competencias, especialmente entre jóvenes pobres y comunidades
locales, por parte de grupos sociales, órganos gubernamentales, instituciones de
investigación y desarrollo y emprendedores, los cuellos de botella estructurales volverán a
194
La “Cidade do conhecimento” de la Universidad de São Paulo fue descrita como una
infraestructura digital para una ecología de la innovación (la infraestructura avanzada
de TI es considerada una condición fundamental para una ciudad innovadora). Ver
Dvir, Pasher (2004).
195
Ver Schwartz (2005).
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condenar la sociedad brasileña al estándar de régimen socioeconómico concentrado,
excluyente, semejante a un apartheid, a pesar de todas las promesas democratizantes de
las nuevas tecnologías digitales.
De la TV de Alta Definición (HDTV) al contenido móvil, mas, principalmente, pasando por
IPTV y VoIP, las herramientas de desarrollo de proyectos colaborativos y producción
creativa de contenido digital popular deben ser combinadas de forma artística y sabia con
miras a crear las condiciones necesarias para que el Brasil pase a ser un actor mundial en
la sociedad del conocimiento.196
La formación de clusters de emprendedores multimedia y la incubación de investigación y
desarrollo ajustados a las necesidades de los clusters creativos locales resultantes son el
foco de esta propuesta, aprovechando las más recientes tecnologías audiovisuales para
promover un salto de desarrollo que marque época en las áreas industriales y comerciales
amenazadas en São Paulo, en Río de Janeiro y en otros espacios periféricos de las
grandes ciudades brasileñas.
El abordaje también refuerza los objetivos de una ciencia y tecnología dedicada a la
estrategia de desarrollo: hacer que instituciones y empresas aumenten continuamente su
uso de nuevas tecnologías en los procesos de producción, aumentar la cantidad de
inversiones en tecnología y hacerlos más eficaces y productivos, y aumentar la calidad y
la cantidad de los recursos humanos en todos los niveles educativos.
Consideraciones Finales
La creación y la gestión de bienes icónicos como estrategia de desarrollo local estimulada
por las tecnologías de información y comunicación fueron testeadas y validadas
parcialmente por las experiencias de la Cidade do Conhecimento entre 2003 y 2010.
Enfrentar una infraestructura globalizada y oligopolios multinacionales en las industrias
creativas no es un desafío fácil, pero, a pesar de todas las dificultades de conducir un
programa de investigación-acción en una universidad pública brasileña, los efectos en
términos de media y establecimiento de redes parecen ser irreversibles, con
oportunidades promisorias de alianza con los líderes comunitarios locales, ONGs y hasta
con operadoras de telecomunicaciones y de otros servicios.
Dada la prevalencia de abordajes a las ICT4D centrados en hardware, como la infame
iniciativa OLPC, liderada por Negroponte, del MIT, y por algunos magnates corporativos
en la esfera digital, la resistencia local y la apropiación de las TICs para el desarrollo local
pueden realmente atender a un abordaje centrado en contenido, desde que sean
superadas las barreras institucionales a la formación de redes entre universidad, gobierno
y empresas privadas. No es una tarea fácil en un mundo que definitivamente no es
homogéneo, a pesar del efecto avasallador de la adopción en masa de computadores,
teléfonos celulares y otras interfaces audiovisuales digitales.

196
Cf. Kagami, M., Giovannetti, E., Tsuji, M., (2004).
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La influencia de Sigmund Freud en el pensamiento de Marshall
McLuhan
Adriana Braga & Robert Logan
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Resumen
En este artículo, examinamos la tesis de que Marshall McLuhan pudo haber tenido una
posible influencia de Sigmund Freud en su pensamiento. La primera indicación de esta
conexión es que McLuhan frecuentemente refiere se a Freud en sus escritos. La segunda
indicación es que ambos estaban luchando contra fuerzas invisibles – efectos inadvertidos
de los medios para McLuhan y memorias reprimidas y el inconsciente para Freud.
Presentamos esta hipótesis como prueba, la cual creemos puede tener algún grado de
verdad debido a la frecuencia con la cual McLuhan refirió a y citó Freud. Aunque que no
sea verdad, aún así es esclarecedor ver los paralelos de estos dos pensadores
197
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revolucionarios que exploraran el funcionamiento de la psique humana desde
perspectivas completamente diferentes.

Introducción
“Estoy en la posición de Louis Pasteur diciendo a los médicos que su gran enemigo
era bastante invisible, y bastante desconocido por ellos” (McLuhan, 1964, p. 18).”
"La esquizofrenia puede ser una consecuencia necesaria de la alfabetización
(McLuhan, 1962, p.22).”
Sigmund Freud nació en 1856 y murió en 1939, mucho tiempo antes que la obra de
McLuhan se tornase conocida para una audiencia internacional de modo que no hay
chance de que McLuhan haya influenciado Freud. McLuhan, nacido en 1911, podría
haber tenido amplia oportunidad de familiarizarse con Freud como estudiante y más tarde
como profesor. La primera referencia de McLuhan (1963) a Freud es de 1949 cuando él
publicó el artículo "Psychopathology of Time and Life" habiendo sacado el título del escrito
"Psicopatología de la vida cotidiana” de Freud. También está el interés de McLuhan por el
becario de Freud, Legman (1949,1963). También en ‘La Novia Mecánica’ hay un interés
en temas freudianos donde él discute como el sexo es usado en la publicidad para
vender mercancías industriales.
El interés de McLuhan en Freud fue en verdad precedido por su fascinación por los
poetas simbolistas que él sugiere haber presagiado en el interés de Freud por la
sublimación y el inconsciente.
Abrieron esta nueva dimensión a la inspección humana poetas como Baudelaire y Rimbaud, con su
paysage intérieur, o paisaje interior. Los poetas y los pintores habían irrumpido en el paisaje interior
mucho tiempo antes de que Freud y Jung sacaran sus máquinas fotográficas y sus cuadernillos de
notas para capturar estados de ánimo. Pero tal vez el más espectacular de todos fue Claude
Bernard, cuya Introducción al estudio de la medicina experimental proyectó a la ciencia en el medio
interior del cuerpo justo cuando los poetas hacían lo mismo respecto a la vida de las emociones y
de la percepción (McLuhan, 1996, p.211)

Para Freud, el chiste es una manera que el inconsciente encuentra de expresarse y como
tal revela los pensamientos reprimidos del bromista. Para McLuhan, el chiste también
revela algo sobre el bromista, revela la queja oculta del bromista. McLuhan concede el
crédito de esta idea al comediante Steven Allan que dijo, “El hombre chistoso es el
hombre con una queja”.
El propósito de este artículo es explorar la posible influencia de Freud en el pensamiento
de Marshall McLuhan. Aunque en la primera mirada, la evidente discrepancia de las
posiciones de Freud y McLuhan referente a la noción de inconsciente/subconsciente
rechazaría una comparación teórica adicional, creemos que hay más en la escena de lo
que una primera mirada nos muestra.
Subconsciente es un termo que Freud usa solamente en sus primeros escritos pero luego
lo rechazó a favor del término inconsciente. McLuhan, por otro lado, usó los términos
subliminal y subconsciente como significando algo abajo del nivel de reconocimiento o la
consciencia. Para Freud lo subliminal nunca entra en la psique, pero el consciente y el
inconsciente son ambos componentes de la psique. Lo consciente es aquella parte de la
psique sobre la que la persona tiene conocimiento y el inconsciente es la parte que no
tiene. McLuhan usó el término subliminal en el sentido ordinario de algo no percibido,
invisible o no explícito. Por ejemplo, el campo de los medios es subliminal para McLuhan,
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a diferencia de la figura de la cual la persona está consciente. Para McLuhan lo subliminal
es lo no percibido.
El inconsciente para Freud es el concepto fundacional de toda su teoría, que él desarrolla
a lo largo de su carrera. Para McLuhan, lo subliminal representa el hecho de que el
usuario ordinario de los medios es inconsciente de sus efectos, independiente de sus
ellos y como tal no desempeña un rol central en su modelo de los efectos de los medios
como en el caso del inconsciente que desempeña un rol central en el trabajo de Freud.

La Teoría de McLuhan del Efecto de los Medios en la Psique y su uso
de los términos Subconsciente y Subliminal
Una de las claves para entender la conexión Freud-McLuhan es comparar el rol de la
noción de inconsciente/subconsciente en sus teorías. Un buen comienzo para eso puede
ser encontrado en un capítulo de “Comprender los Medios de Comunicación” llamado El
amante de juguete: Narciso como narcosis, citado abajo.
Fisiológicamente, desempeña el papel principal el sistema nervioso central, esa red eléctrica que
coordina varios medios de los sentidos. Cualquier cosa que amenace su funcionamiento ha de ser
contenida, localizada o cortada, incluso a costa de cercenar el órgano ofensor completo. La función
del cuerpo, como grupo de órganos para el sostén y la protección del sistema nervioso central,
consiste en actuar como amortiguador ante las variaciones repentinas de estímulos del entorno
físico y social. Un fracaso social repentino es un choque que ciertas personas «se toman muy a
pecho», o que puede generar perturbaciones musculares que indican a la persona que sea parte de
la situación amenazadora.
La terapia, tanto física como social, es un anti irritante que contribuye al equilibrio de los órganos
físicos que protegen el sistema nervioso central. Mientras que el placer es un anti irritante (por
ejemplo, los deportes, los espectáculos, el alcohol), la comodidad es la eliminación de irritantes.
Tanto el placer como la comodidad son estrategias de equilibrio del sistema nervioso central.
Con la llegada de la tecnología eléctrica, el hombre extendió, o instaló fuera de sí mismo, un vivo
retrato del sistema nervioso central. Y lo es hasta el punto de que es un desarrollo que sugiere una
auto amputación desesperada y suicida, como si el sistema nervioso central ya no pudiese
depender de los órganos físicos como amortiguadores contra las piedras y flechas de un
mecanismo ultrajador. Bien podría ser que las sucesivas mecanizaciones de los diversos órganos
físicos desde la invención de la imprenta hubieran producido una experiencia social demasiado
violenta y estimulada para que la pudiera soportar el sistema nervioso central.
Respecto a esta causa demasiado verosímil de dicho desarrollo podemos volver al tema de Narciso.
Ya que, si bien Narciso es entumecido por su imagen auto amputada, existen buenas razones para
ello. Se da un estrecho paralelismo entre las respuestas a choques o traumas psíquicos y físicos.
Experimentan un choque el que pierde de repente a un ser querido y el que se cae de unos cuantos
pies de altura. Tanto la pérdida de un ser querido como la caída física son ejemplos extremos de
amputación del ser. Un choque induce un entumecimiento generalizado o aumenta el umbral de
todas las percepciones. La víctima parece inmune al dolor o al sentido (McLuhan, 1996, p.63)

El interés de McLuhan en el sensorio humano se compara con el interés de Freud en el
inconsciente ya que ambos son inadvertidos e invisibles. McLuhan se compara a Pasteur
al lidiar con agentes invisibles y por lo tanto se ve a sí mismo como un curador, como
Freud. Freud quiere ser la cura para el individuo mientras McLuhan está buscando curas
para la sociedad como un todo. Freud quiere hacer que sus pacientes se den cuenta de
los conflictos del ego de la batalla entre los deseos del id y el deseo de decoro y
moralidad del superego. McLuhan está intentando resolver un conflicto entre el imperativo
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de los nuevos medios y los hábitos del usuario, que viene del uso de los viejos medios
que los nuevos medios están desplazando.
McLuhan (p.334) escribió, “Qué posible inmunidad puede haber para la operación
subliminal de un nuevo medio como la televisión?” (…) para resistirse a la televisión, debe
obtenerse el antídoto de medios afines como la imprenta.
Acá McLuhan trata la televisión como se fuera una enfermedad. Su uso de términos
médicos como inmunidad y antídoto en forma metafórica como en la cita de arriba sugiere
paralelos con el abordaje de Freud como médico.
El inconsciente (o el término subconsciente de McLuhan) desempeña un rol tan
importante en el pensamiento de McLuhan cuanto en el pensamiento de Freud. McLuhan
creía que la mayoría de las personas no son conscientes del ambiente o campo que los
medios crean. Las únicas excepciones son artistas que tienen una comprensión intuitiva
de los efectos de los medios y ecologistas de los medios que estudian explícitamente sus
efectos. Es el campo o ambiente de los media que maneja la dinámica psíquica y social
de la sociedad. Freud, por otro lado, creía que era la actividad inconsciente de la psique
humana que orienta la dinámica psíquica y social del individuo.
La estructura formal del espacio visual implica la supresión (interiorización a través del
subconsciente) de todo el campo como garantía de uniformidad estática y abstracta.
Cuando la letra visible dejó de interponerse como un "objeto de pensamiento", también se
convirtió en una (suprimida y subliminal) percepción, menos de que un concepto. Un
efecto correlativo del alfabeto en el lector, en la división de percepción y concepto, era
prestar al concepto una dependencia semejante, haciéndolo una cifra sin un campo
consciente (M. McLuhan and E. McLuhan 1988, 15).
Ser consciente del carácter invisible del campo en su análisis de figure/ground
(figura/campo) permitió a McLuhan ver cosas que otros no veían y también es
responsable por su rara habilidad en “prever” el futuro al estudiar el presente. Él escribió
una carta para Tom Stepp el 26 de marzo de 1973 (in Molinaro et al, 1987).
La figura es lo que aparece, y el campo es siempre subliminal. Los cambios se producen en el
campo antes de que ocurran en la figura. Podemos proyectar la figura y el campo como imágenes
del futuro utilizando el campo como argumento secundario de los patrones subliminales y las
presiones y efectos que en realidad se presentan ante las figuras más o menos finales a los que
normalmente dirigimos nuestros intereses.

Freud también usa figura/campo en su análisis de la psique humana. El ego de una
persona es la figura y su id y superego forman el campo sobre el cual uno no está
consciente pero es lo que maneja la dinámica de su comportamiento. El campo o
ambiente inadvertido de los nuevos medios orienta la dinámica del comportamiento del
individuo así como el comportamiento social, político y económico de la sociedad como un
todo. Otro uso de figura/campo es lo consciente como figura y lo inconsciente como
campo.
Para McLuhan, los medios prestan tanto servicio cuanto deservicio, aunque el último pasa
inadvertido. Para Freud la pulsión sexual del id tiene tanto servicio cuanto deservicio. El
servicio es la propagación de la especie. El deservicio son las pulsiones inadvertidas que
luchan con las restricciones del superego. Hay también el deservicio de las memorias
reprimidas que son también inconscientes.

Los medios eléctricos traen el inconsciente para la superficie
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McLuhan creía que los medios eléctricos creaban el efecto de traer el nivel inconsciente
de la psique para la superficie donde podía tornarse consciente al mismo tiempo.
Así, la edad de la ansiedad y de los medios eléctricos es también la del inconsciente y de la apatía.
Y también es, de forma llamativa, la edad de la conciencia de lo inconsciente. Con el sistema
nervioso central estratégicamente insensibilizado, son transferidas a la vida física las tareas de
conocimiento y de orden conscientes, de modo que, por primera vez, el hombre toma conciencia de
la tecnología como extensión de su cuerpo físico. Según parece, ello no pudo suceder antes de que
la edad eléctrica nos proporcionara las herramientas de la conciencia instantánea y total del campo.
Con esta conciencia, la vida subliminal, privada y social, se ha colocado a la vista de todos, con el
resultado de que se nos presenta la «conciencia social» como causa de los sentimientos de
culpabilidad. El existencialismo ofrece una filosofía de estructuras en lugar de categorías, y de
implicación social en lugar del espíritu burgués de existencia individual o de puntos de vista. En la
edad eléctrica, llevamos a toda la humanidad como nuestra piel. (McLuhan, 1996, p. 66-67).

Al mismo tiempo que McLuhan sugiere que los medios eléctricos traen el inconsciente
para la superficie, él también sugiere que los medios adormecen nuestras sensibilidades,
Como todo medio, la radio tiene su manto de invisibilidad. Nos llega manifiestamente con una
franqueza de tú a tú, particular e íntima, cuando en realidad se trata de una cámara de resonancia
del poder mágico de tocar acordes remotos y olvidados. Todas nuestras extensiones tecnológicas
deben ser subliminales y estar embotadas; de otro modo, no podríamos aguantar la presión que
ejercen sobre nosotros. Incluso más que el teléfono o el telégrafo, la radio es una extensión del
sistema nervioso central, solamente igualado por el habla humana (McLuhan, 1996, p.310)

Ahora que acabamos de ver la fuerza subliminal de la imagen de televisión con una
selección redundante de muestras, la cuestión que cabe hacerse es: “Qué posible
inmunidad puede haber a la operación subliminal de un nuevo medio como la televisión?”
(p.334)
Los cambios eléctricos asociados con la automatización no tienen nada que ver con las ideologías
ni los programas sociales. Si fuese el caso, podrían retrasarse o controlarse. En lugar de ello, la
extensión tecnológica del sistema nervioso central que llamamos medios eléctricos se inició hace
más de un siglo, subliminalmente. Y subliminales han sido y son sus efectos. En ningún período de
su cultura ha comprendido el hombre los mecanismos psíquicos implicados en la invención y la
tecnología. Hoy día, es la velocidad instantánea de la información eléctrica la que posibilita, por
primera vez, el fácil reconocimiento de los patrones y contornos formales de los cambios y del
desarrollo (McLuhan, 1996, p.356)

El uso de conceptos freudianos por McLuhan
Hay muchos ejemplos del uso de conceptos freudianos por McLuhan, los cuales hemos
recogido en esta sección sin comentario, ya que los extractos son auto explicativos. Estas
citas son de Understanding Media (McLuhan 1964) a menos que se indique lo contrario:
La intensidad, o alta definición, engendra especialización y fragmentación, en la vida y en los
entretenimientos; ello explica porqué una experiencia intensa ha de ser «olvidada», «censurada» y
reducida a un estado muy frío antes de poder ser «aprendida» o asimilada. El «censor» freudiano
es menos función moral que requisito indispensable para el aprendizaje. Si tuviéramos que recibir,
plena y directamente, todos los choques contra nuestras diversas estructuras de conocimiento,
acabaríamos nerviosamente destrozados, actuando con retraso y apretando cada cinco minutos el
botón del pánico. El «censor» protege nuestro sistema central de valores, y nuestro sistema
nervioso físico, con sólo enfriar considerablemente la manifestación de una experiencia. Este
sistema de enfriamiento produce, en mucha gente, un estado psíquico vitalicio de rigor mortis, o de
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sonambulismo, muy fácil de observar en las épocas de innovaciones tecnológicas (McLuhan, 1996,
p.44-45)
Puede que algunos de estos problemas encuentren solución en la idea freudiana de que cuando no
logramos traducir algún acontecimiento o experiencia en arte consciente, lo «reprimimos». Es este
mismo mecanismo el que nos entumece en presencia de aquellas extensiones nuestras que son
los medios estudiados en esta obra. Así como las metáforas transforman y modifican la
experiencia, también lo hacen los medios (McLuhan, 1996, p.80)
Una idea central de la teoría psicoanalítica moderna es la relación entre el complejo del dinero y el
cuerpo humano. Algunos psiquiatras hacen remontar el dinero al impulso infantil de jugar con las
heces. Ferenczi, en particular, dice del dinero que no es “sino una porquería inodora y deshidratada
que se ha abrillantado”. En su concepción del dinero, Ferenczi elabora el concepto freudiano de
“carácter y erotismo anales”. Aunque esta idea de relacionar “el sucio lucro” con lo anal haya
permanecido dentro de las líneas del psicoanálisis, no se corresponde lo bastante con la naturaleza
y función del dinero en la sociedad como para proporcionar materia al presente capítulo (McLuhan,
1996, p.147).
Si el alfabeto fonético fue un instrumento técnico para escindir la palabra hablada de sus aspectos
sonoros y gestuales, la fotografía, y su desarrollo en el cine, restituyeron lo gestual a la tecnología
humana de consignar la experiencia. De hecho, las instantáneas de gestos y movimientos
humanos suscitaron más interés que nunca hacia las posturas físicas y psíquicas. Freud y Jung
basaron sus observaciones en la interpretación de los lenguajes, de las posturas y los gestos, tanto
colectivos como individuales, en función de los sueños y de los actos de la vida cotidiana. Las
gestalts, o «instantáneas», físicas y psíquicas con las que trabajaron deben mucho al mundo
gestual revelado por la fotografía. Ésta resulta valiosa para las posturas y gestos tanto colectivos
como individuales, mientras que el lenguaje escrito y el impreso tienden a favorecer la postura
individual. Las tradicionales figuras de la retórica eran posturas mentales individuales de oradores
particulares frente a un público, mientras que los mitos y los arquetipos de Jung eran posturas
mentales colectivas que la palabra hablada no podía abarcar, como tampoco podía ésta regir la
mímica o los gestos. (McLuhan, 1996, p 203-204)

El gran avance que viene con Planck en la mecánica cuántica y Freud en La
interpretación de los sueños (ambos en 1900) fue el reconocimiento de la discontinuidad
en la materia, y entre el consciente y el inconsciente. Los físicos identificaron esto como el
"intervalo de resonancia" de la interfaz, es decir, el enlace químico. Se trata de una
ruptura total con el espacio visual que vino con el cubismo o el ‘espacio multilocacional’ al
mismo tiempo (Molinaro, McLuhan, C, and Toye 1987, 504).
Aunque McLuhan respetaba el trabajo de Freud e hizo frecuentes referencias a él, todavía
era crítico de algunos de los aspectos del trabajo de Freud como los siguientes extractos
revelan:
La obra de Jung y Freud son una traducción laboriosa de la conciencia no literaria en términos
literarios, y al igual que cualquier traducción distorsiona y omite (McLuhan 1962, p.72).
Sin embargo, hasta Freud, el hombre de alguna manera se aferró a algunos recortes de la intuición
de la conciencia como teñida de espontaneidad. Pero Freud cesó eso por su imagen de la mente
como onda en el océano de la inconsciencia. A menos que el Occidente siempre haya sido
procesado por la impresión, estas metáforas no han llevado a ningún interés (ibid., p.251).

En todas estas citas, podemos ver tanto el respeto de McLuhan respecto al trabajo de
Freud como una posición crítica e independiente. McLuhan no es ciertamente un
“seguidor” de Freud, aunque él reconozca la posición pionera de Freud y sus profundas
percepciones de la psicología humana, muy convergente con su propia teoría.
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Freud, McLuhan y sus intereses paralelos en la literatura y las artes
Tanto Freud como McLuhan eran extremamente interesados en literatura y artes, lo que
desempeñó un rol central en sus obras y en los modelos de comportamiento humano y de
la sociedad que desarrollaron. El interés de McLuhan en literatura es obvio ya que él era
profesor de inglés a lo largo de su vida y uno de los focos de su investigación fue la crítica
literaria que él estudió en la Universidad de Cambridge, donde obtuvo su PhD en 1943.
Sus profesores I. A. Richards y F. R. Leavis fueron pioneros en las nuevas formas de
crítica literaria. Las credenciales literarias de Freud no eran menos impresionantes pero
eran menos conocidas. Freud señaló su interés por la literatura en estos comentarios de
1934:
Desde mi infancia, mi héroe secreto es Goethe. (…) Pude realizar mi destino de modo indirecto y
alcancé mi sueño: permanecer un hombre de letras bajo la apariencia de doctor.

El sueño de McLuhan era ser un médico tratando las enfermedades que surgen a partir
de la falta de entendimiento acerca de los efectos de los medios bajo la apariencia de un
profesor de inglés y crítica literaria.
Freud reconocía entre sus aliados más valiosos los escritores creativos (y artistas), que
eran libres de los grilletes de la “seriedad científica”, y como niños podían jugar con ideas
y así alcanzar percepciones valiosas que los científicos podrían alcanzar solamente
después de años de experimentación y duda. Él escribió:
Ahora bien, los poetas son unos aliados valiosísimos y su testimonio ha de estimarse en mucho,
pues suelen saber de una multitud de cosas entre cielo y tierra con cuya existencia ni sueña nuestra
sabiduría académica. Y en la ciencia del alma se han adelantado grandemente a nosotros, hombres
vulgares, pues se nutren de fuentes que todavía no hemos abierto para la ciencia. (Freud, 1975,
p.8)

La originalidad de los escritos de Freud fundó una nueva manera de crear conocimiento a
través de una nueva forma de discurso. La vitalidad y complejidad del texto freudiano
asegura su pertinencia y asegura que el psicoanálisis escape cualquier acusación de
reduccionismo. El poder creativo y subversivo del psicoanálisis radica en grande medida
en el texto freudiano, una combinación especial en la cual un rol complementar es
desempeñado por el poder intelectual y sus influencias inconscientes.
El estilo literario de Freud es muy diferente al de sus colegas médicos, que usaban el
lenguaje descriptivo de la era médico-científica. Freud reconocía la influencia de los
trabajos de Virgilio, Sófocles, Shakespeare, Schiller, Cervantes, Goethe y Heine en su
estilo literario. Y al igual que Freud, el estilo literario de McLuhan era muy diferente al de
sus colegas académicos.
El artista desempeñó un rol especial en el mundo de Marshall McLuhan, también como los
artistas literarios. McLuhan era un gran admirador de James Joyce, Ezra Pound. T.S.
Elliot, Wyndham Lewis y los poetas simbolistas en general como Stéphane Mallarmé, Paul
Verlaine y Arthur Rimbaud. Él escribió,
I derived all my knowledge of media from people like Flaubert, Rimbaud and Baudelaire… the great
instructors in all media are the painters and poets of the later nineteenth century and people like
James Joyce and Eliot and Pound and others (McLuhan, McLuhan, Staines 2003, 93 & 95).
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La autonomía del lenguaje literario de Freud llevó a la realización de su enfoque único
para la psiquiatría y evitó las restricciones que los científicos de su tiempo adoptaban.
Como en el caso de McLuhan, Freud también fue criticado por sus pares por estar lejos
de los cánones de escritura científica y académica de su tiempo, que debería ser “neutral”
y “objetiva”. Freud se opuso a esta manera de presentar su proyecto de las ciencias. Al
igual que McLuhan, Freud fue un explorador, un aventurero, que tuvo que reinventar la
escritura de la ciencia para explicar nuevos fenómenos que la ciencia de entonces se
negó siquiera a concebir, como se describe en este extracto de Gradiva de Jensen citado
por Freud:
Lo que esta [la ciencia] enseñaba era un arte inerte, una visión arqueológica, y lo que acudía a sus
labios, una lengua filológica, muerta. Y ello de nada valía para capturar las cosas con el alma, el
ánimo, el corazón o como se quisiera decir. (Freud, 1975, p.14)

McLuhan también rechazó el estilo académico rígido de su tiempo. Él imitó el estilo
literario de los poetas simbolistas. En sus libros con los colaboradores Quentin Fiore y
Jerome Agel The Medium is the Massage, Counterblast, y War and Peace in the Global
Village uno puede detectar el esfuerzo de MacLuhan para ser poético. Algunos de los
parágrafos en estos libros parecen mucho a los poemas influenciados por E. Cummings
con yuxtaposiciones irregulares de las palabras en el texto. En un esfuerzo anterior en la
revista Exploration, McLuhan (1957, p.2) expone su texto en un formato de verso libre:
Es natural hoy en día hablar
De 'recursos de audio y video’ para la enseñanza
porque todavía pensamos en el libro como norma,
en otros medios de comunicación como incidentales.
- Prensa, radio, cine, TVcomo MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Y pensamos en el libro
como una forma individualista.

En cierto sentido, McLuhan era un poeta frustrado pero hay que admitir que él tenía
habilidad con las palabras. En mi mente él no era tanto un poeta como artista de jazz con
las palabras. Él estaba constantemente improvisando con diferentes combinaciones de
palabras siempre a la caza de una idea que un juego de palabras podría revelar.
Muchas personas de conducta profesional "evitan los juguetes de palabras," de haber sido
advertidos de que el juego verbal es la forma más baja de ingenio.... James Joyce sabía que
cualquier palabra era un almacén de las innumerables percepciones humanas que podrían ser
liberadas por interacción abrasiva con otras palabras. Teniendo en cuenta un par de palabras, él
podría inventar un universo verbal. La siguiente fuga o danza de los tonos y gestos, si se lee en voz
alta, proporciona un dramático relato de la ignorancia organizada (McLuhan y Nevitt, 1972).

En la solución de la definición controvertida de la naturaleza de los sueños, Freud prefirió
alinearse con los escritores imaginativos y las viejas supersticiones populares, según los
cuales las experiencias cotidianas y los pensamientos y sentimientos del día continúan en
el sueño. Así, él arbitrariamente rechazó las explicaciones que hizo la ciencia de su
tiempo sobre los fenómenos de los sueños. En su artículo “El delirio y los sueños en la
‘Gradiva’ de W. Jensen” (1907), Freud adopta el cuento de Wilhelm Jensen, publicado en
1903, en su investigación sobre la naturaleza de los sueños. Freud decidió tratar la
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complejidad del personaje Norbert Hanold, el héroe del cuento de Jensen, como si fuera
un estudio de caso.
Cuando él miró las características psicológicas de los personajes de Jensen y comparó
las mismas con los datos de sus resultados clínicos él formuló sus teorías sobre fantasías
y sus relaciones con los sueños. Freud expresó gran sorpresa al descubrir que el autor de
Gradiva había basado su creación en lo que Freud había descubierto de su experiencia
médica:
…al autor verdaderamente no se le ocurrió buscar en los poetas corroboración de sus conclusiones,
y por eso no fue poca su sorpresa al descubrir en Gradiva, publicada en 1903, que el poeta basaba
su creación en eso mismo que él suponía haber creado desde las fuentes de su experiencia
médica. ¿Cómo llegó el poeta al mismo saber que el médico o, al menos, a comportarse como si
supiera lo mismo? (Freud,1975, p.46)

Freud como científico comparó sus hallazgos con los de Jensen y otros escritores
creativos. A pesar de la diversidad de propósitos de cada proyecto, él expresó sorpresa
por la convergencia de sus representaciones de los procesos inconscientes de sueños y
el delirio. Sólo libre de concepciones y paradigmas anteriores, puede el científico ir a
donde la ciencia ha alcanzado sus límites, mientras para el escritor creativo esta libertad
existe como un principio. El artista cuando está creando sus obras de arte no está
preocupado en establecer leyes y regularidades, sin embargo sus resultados son
consistentes con los objetivos y resultados de los científicos que usan una metodología
formal.
Lo probable es que nos nutramos de la misma fuente, elaboremos idéntico objeto, cada uno de
nosotros con diverso método; y la coincidencia en el resultado parece demostrar que ambos hemos
trabajado bien. Nuestro procedimiento consiste en la observación conciente de los procesos
anímicos anormales en otras personas a fin de poder colegir y formular sus leyes. El poeta procede
de otro modo; dirige su atención a lo inconciente dentro de su propia alma, espía sus posibilidades
de desarrollo y les permite la expresión artística en vez de sofocarlas mediante una crítica
conciente. De esa manera averigua desde sí lo que aprendemos en otros, las leyes a que debe
obedecer el quehacer de ese inconciente; pero no le hace falta formular esas leyes, ni siquiera
discernirlas con claridad: debido a la actitud tolerante de su inteligencia, ellas están encarnadas en
sus creaciones. Nosotros desarrollamos estas leyes por medio del análisis de las creaciones de él,
tal como las hemos inferido de los casos de enfermedad real; pero esta conclusión parece
inevitable: o bien los dos, el poeta y el médico, hemos incurrido en igual malentendido sobre lo
inconciente, o ambos lo hemos comprendido correctamente. (Freud, 1975, p.76)

McLuhan también se basó en las ideas de artistas como Lewis, Pound, Joyce y Elliot para
avanzar en sus objetivos académicos. Él también estudió los artistas para proporcionarlos
con una guía para mirar al futuro. Le gustaba la observación de Wyndham Lewis: "El
artista se dedica a escribir una historia detallada del futuro porque es consciente del
potencial no utilizado de la actualidad (McLuhan, McLuhan, Staines 2003, 14)." Sugerimos
que este sentimiento de Wyndham Lewis contribuyó en gran medida a las ideas de
McLuhan sobre la predicción del futuro basado en sus observaciones del presente. Freud
también quiso predecir el bien estar del futuro de sus pacientes al conocer su situación
presente. Y cómo los artistas fueron capaces de impresionar y crear ciertos efectos sobre
nosotros por las emociones que despiertan, lo que nos pareció que no fueran capaces de
hacer?
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Además de teorizar sobre la naturaleza de los sueños, Freud buscó en la investigación un
entendimiento de la naturaleza de la creación en el contexto de la literatura. Él quería
saber en cuáles fuentes el escritor creativo se basó para crear su material. Y como los
artistas podían impresionarnos y crear ciertos efectos sobre nosotros mismos al despertar
emociones que no pensábamos que fuéramos capaces de tener? A partir de estas
preguntas, Freud empieza su búsqueda de la comprensión de las implicaciones
psicológicas del proceso creativo. McLuhan también intentó entender el proceso creativo
de los artistas desde el impacto del ambiente de los medios en el cual ellos operaban.

La Conexión Freud-McLuhan
Tanto Freud como McLuhan usaron la libre asociación en sus trabajos, tal vez porque
ambos pensadores estaban tan interesados en literatura y las artes, como acabamos de
mostrar. Una de las técnicas de psicoterapia freudiana consistía en animar a sus
pacientes a hacer asociaciones libres para revelar al analista (y a sí mismos) el contenido
de su inconsciente. La libre asociación que es usada en la técnica del psicoanálisis
freudiano puede ser relacionada con el espejo retrovisor de McLuhan.
Tanto McLuhan como Freud estaban interesados en entender lo que pasa hoy y como lo
que pasa en el pasado afecta el presente. Entender el presente es la manera de conocer
el futuro para ambos pensadores. McLuhan dijo en una ocasión “Sólo predigo lo que ya
ha sucedido". Él estaba interesado en entender como los medios afectarían el futuro de la
psique humana, el aprendizaje, el trabajo y las interacciones sociales. Freud, por otro
lado, quería entender como sus pacientes negociarían sus dificultades, obsesiones, y
represiones en el futuro. Ambos creían que entender el pasado y sus efectos en el
presente era la única manera de conocer el futuro.
El psicoanálisis y la comunicación masiva son dos instituciones que dieron forma al siglo
XX. Freud y McLuhan fueran dos gigantes al explorar los territorios desconocidos de la
mente y de los medios de comunicación. En cierto modo, la obra de Freud abrió un
importante camino recorrido por McLuhan: las fuerzas invisibles de la mente y de los
medios, un ambiente emergente que forjó la condición humana en nuestros días.

Referencias Bibliograficas
Freud, Sigmund. 1975. Obras Completas. Vol. IX. Buenos Aires, Amorrortu.
Freud, Sigmund. 1914 (1901). The Psychopathology of Everyday Life. Translation by A. A.
Brill. London: T. Fisher Unwin.
Legman, G. (1963 [1948]). The Psychopathology of the Comics. Neurotica, 3, 3-30.
Reprinted in J. I. Landesman and G. Legman (Eds.), The Compleat Neurotica. New York:
Hacker Art Books.
Legman, Gershon. 1949. Love and Death: A Study in Censorship. New York: MW Books.
McLuhan, Marshall. 1957. “Classroom Without Walls.” Exploration 7: 22-26.
185

McLuhan, Marshall. 1962. The Gutenberg Galaxy. Toronto: Univ. of Toronto Press.
McLuhan, M. (1963 [1949]). The Psychopathology of Time & Life. Neurotica, 5, 5-16.
Reprinted in J. I. Landesman and G. Legman (Eds.), The Compleat Neurotica. New York:
Hacker Art Books.
McLuhan, Marshall. 1996. Comprender los medios de comunicación: las extensiones del
ser humano. Buenos Aires, Paidós.
McLuhan, Marshall, and Eric McLuhan. 1988. Laws of Media: The New Science. Toronto:
University of Toronto Press.
McLuhan, Marshall, Stephanie McLuhan, David Staines. 2003. Understanding Me:
Lectures and Interviews. Toronto: McClelland and Stewart.
McLuhan, Marshall, and Barrington Nevitt. 1972. Take Today: The Executive as Dropout.
Toronto: Longman Canada.
Molinaro, Matie, Corrine McLuhan, and William Toye (eds). 1987. Letters of Marshall
McLuhan. Toronto: Oxford University Press.

MCLUHAN NUNCA PREVIÓ LA EXISTENCIA DE LAS REDES SOCIALES
Bernard Dagenais
Departamento de Información y Comunicación
Universidad Laval

A mediados del siglo pasado, McLuhan publicó su primer ensayo: The Mechanical
bride (1951) y asi se entabla un ataque violento contra la sociedad de consumo, que por
medio de la publicidad, impone a cada individuo la mecanización de su pensamiento y su
cultura. Para él, cualquier forma de tecnicismos, es decir de recursos al modelo de la
mecanización sobre la base de la producción y el consumo de masas debía ser
proscripta. Sin embargo, la publicidad que impone de modo mecánico, un comportamiento
determinado para el uso de un producto tal comportamiento, cayó dentro de este mundo
adverso.
Diez años más tarde, en su segundo ensayo: The Gutenberg Galaxy: The Making
of Typographic Man (1962), McLuhan afinó la puntería. En lugar de condenar la

186

mecanización, reifica la mecánica. Así el medio que es lo tecnológico, se convierte en el
mensaje.
Este cambio de posición, sin embargo, se construye sobre la misma idea: gracias a
la tecnología, la sociedad se ha convertido en una aldea global. En la primera página de
su primer libro, el presenta de este modo la aldea global: En alguno de los titulares de los
periódicos, el mundo entero se presenta al lector, sin que el se preocupe. Es un mosaico
de ideas y hechos sin ninguna conexión entre ellos. Es el individuo que recompone el
mundo con lo que el recibe. En toda la obra de McLuhan, la aldea global se ha mantenido
igual: se trata de los medios de comunicación que conforman la realidad de la aldea
global que luego expone a los individuos.
Pero Internet es todo lo contrario: es la persona que circula por el mundo entero. Y
lejos de constituir la aldea global, este universo esconde el mundo esotérico de todas las
pasiones, la experiencia y la codicia de los individuos. No se trata de una aldea global en
donde todos se conocen y se ajustan una a la otra, sino más bien múltiples mundos
herméticos de redes separadas según cada ubicación, en estricta ignorancia de los
demás, sus gustos, su búsqueda de conocimientos específicos, fantasías, sueños,
problemas.
De modo que la frase "aldea global" que McLuhan utilizaba no incluye la realidad
de Internet. Y con Internet, ya no nos estamos en una aldea global. Estamos en
presencia de millones de pequeños pueblos aislados, las redes sociales. En el año 2000,
que un video sea visto por 10 millones de personas en Internet es interesante, pero es
televisión por pedido. Nos olvidamos de que al mismo tiempo, el Mundial de Fútbol en
2010 fue seguido por más de 25 billones de personas (se trata de personas acumuladas)
y que en los principales medios de comunicación, los grandes premios automovilísticos
son vistos por cientos de millones de espectadores en cada competencia.
Allí en donde McLuhan tuvo razón, fue cuando dijo que el medio es el mensaje.
Hoy en día los medios de comunicación social, son considerados verdaderos medios de
comunicación. Se invita a los Blogger a conferencias de prensa, incluso con el presidente
de los EE.UU., así como periodistas.
Internet es primero tecnología antes de ser ideología y escapa a todo control. En este
sentido, la teoría de McLuhan: el medio es el mensaje, es más verídico.
Volviendo sobre el primer libro de McLuhan. El no utilizó el término aldea global
como tal en Mechanical Bride, pero expresó la realidad del siguiente modo: Hablando de
la prensa moderna, escribió: « That huge landscape of the human family which is achieved
by simply setting side by side disconnected items from China to Peru, to present a daily
image both of the complexity and similarity of human affairs which, in its total effect, is
tending any provincial outlook. » (p.3)
« … the ordinary man is now accustomed to human-interest stories from every part of the
globe. The sheer technique of world-wide newsgathering has created a new state of mind
which has little to do with local or national political opinion. So that even the frequent
sensational absurdity and unreliability of the news cannot annul the total effect, which is to
enforce a deep sense of human solidarity”. (p. 4)
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Una definición
Se trata de su primera visión de la aldea global. Unos diez años más tarde, publicó
su segundo libro, The Gutenberg Galaxy: The Making of the tipographic Man (1962). Y allí
presenta por primera vez una definición de lo que significa la aldea global: "Los miembros
de todas las naciones están unidos por la tecnología de la comunicación."
La expresión aparece en una de algunas de los cientos de reflexiones sobre
diversos temas. Este texto se titula « L’interdépendance nouvelle qu’impose l’électronique
recrée le monde à l’image d’un village global ».
Inspirándose en varios autores, precisa de ese modo su pensamiento. De Theillard
de Chardin, retiene el texto siguiente: "Al descubrimiento, ayer, del tren, del automóvil, del
avión, la influencia física de cada hombre, reducidos en ese tiempo a unos pocos
kilómetros, se extiende ahora a cientos de lugares. Mucho mejor: gracias al prodigioso
acontecimiento biológico representado por el descubrimiento de las ondas
electromagnéticas, cada individuo está ahora (en forma activa y pasiva) al mismo tiempo
presente en la totalidad de los mares y de los continentes”. (Págs. 40-41).
McLuhan reconoce en este texto la apertura del hombre sobre el mundo. Pero él no
comparte la idea de la noosfera de Theillard de Chardin que él llama "cerebro tecnológico
del universo." Y añade: «En lugar de parecerse a una gran biblioteca, como la de
Alejandría, el mundo se ha convertido en una computadora, un cerebro electrónico,
exactamente como en la ciencia ficción. »
McLuhan ve en este cerebro electrónico, una especie de Gran Hermano, este es el
término que utiliza, con todos los efectos negativos que podrían convertirse en « a phase
of panic terrors, exactly befitting a small world of tribal drums, total interdependence, and
superimposed co-existence » "pág. 41
«Una fase de terror pánico, exactamente corresponde a un pequeño mundo de tambores
tribales, la interdependencia total y la coexistencia superpuesta», pág. 41
Y concluye diciendo que se debe desconfiar de ese cerebro tecnológico. «En
nuestra larga lucha por recuperar para el mundo occidental una unidad de sensibilidad,
de pensamiento y sentimiento, no estamos preparados para aceptar las consecuencias
tribales de tal unidad ya que estábamos listos para la fragmentación de la psique humana
por la cultura impresa» (p. 42)
«In our long striving to recover for the Western world a unity of sensibility and of
thought and feeling we have no more been prepared to accept the tribal consequences of
such unity than we were ready for the fragmentation of the human psyche by print culture»
(p. 42)
De estos dos primeros intentos de definición de aldea global, reconocemos que
McLuhan ha previsto muy bien la globalización de la cultura y sus efectos adversos. Pero
los millones de aldeas creadoras de las redes sociales no constituyen una aldea global.
Por el contrario notamos una segmentación cada vez mas fina de los puntos de intereses.
McLuhan, de todos modos, había previsto bien en este libro, el matrimonio de las
tecnologías de la imagen y de las de los ordenadores. «El próximo medio, fuese cual
fuese - puede ser el de las conciencias extendidas - incluidas la televisión y sus
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contenidos, no como sus entornos y transformará la televisión en una forma de arte. Un
ordenador como un instrumento de investigación y comunicación podría mejorar su
recuperación, con la obsolescencia de la organización bibliográfica, recuperar la función
enciclopédica individual y tornarse rápidamente en una línea privada de datos a la medida
de tipo comercial. »
Una nueva cultura de masas
McLuhan retoma la imagen de la aldea global en su libro: El medio es el masaje
(1967). Habla entonces «de una nueva cultura de masas hacia la que nos estamos
moviendo en - un mundo de una implicancia total en el que todos estamos profundamente
comprometidos con los demás... (p. 61). Y continúa diciendo: "El nuestro es un mundo
completamente nuevo de inmediatez. "El tiempo" ha cesado, " el espacio" se ha
desvanecido. Ahora vivimos en una aldea global... de sucesos simultáneos. Estamos de
vuelta en un espacio acústico. Hemos comenzado de nuevo a estructurar los sentimientos
primigenios, las emociones tribales, de las cuales hace unas centurias que estamos
literalmente divorciados…» (P. 63).
Y enseguida afirma: «La nueva interdependencia electrónica recrea el mundo a
imagen de una aldea global. » (67) Sin embargo, el texto que acompaña a esta frase
restablece lo global a un nivel tribal a una escala planetaria. Mas la existencia de redes
sociales no coincide con esta dimensión. El espacio tribal es un espacio de tradiciones y
limitaciones que imponen un estilo de vida compleja, sin duda abierto a un ambiente
acogedor, pero deja poca libertad a los individuos que componen este espacio. La Aldea
global de McLuhan será esta extensión de la zona tribal porque la tecnología impondrá un
marco rígido para la reflexión, como McLuhan quiso demostrar en su libro Understanding
Media (1964). Es en este libro que escribió: «Hoy, después de más de un siglo de
tecnología electrónica, hemos extendido nuestro sistema nervioso central en un abrazo
global, aboliendo asi el espacio y tiempo en lo que respecta a nuestro planeta. »
La revisión de algunas definiciones del concepto de aldea global confirma que este
concepto, mcluhaniano, ponía el énfasis más en el tamaño de la ciudad (reduciéndolo)
que sobre la expansión del componente global.
El Collins English Dictionary ofrece esta definición: «the whole world considered as being
closely connected by modern telecommunications and as being interdependent
economically, socially, and politically”. (Todo el mundo debe entender que ha sido
estrechamente conectado por las telecomunicaciones modernas y que son
interdependientes: económica, social y políticamente. »

De hecho, para McLuhan, la aldea global significa que cada habitante, estando conectado
al resto del mundo, vive en las proximidades del otro. Proximidad virtual y simulada que
proviene del desplazamiento del estruendo del mundo al domicilio de cada espectador.
Cada espectador está en el centro del mundo. Para McLuhan, la aldea global señala que
el espectador participa en el espectáculo del mundo. Por lo tanto, el desarrollo de los
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medios de comunicación estandariza cada aldea ofreciendo las mismas referencias
culturales.
El American Heritage Dictionary of New Cultural Literacy propone la siguiente definición
acerca de la aldea global: «Una frase acuñada por Marshall McLuhan para describir el
mundo que se ha "encogido" por los avances de las comunicaciones modernas. McLuhan
compara la vasta red de sistemas de comunicaciones a un sistema nervioso central
extendido, que vincula en última instancia, a todos en el mundo en un sistema.»
Encontramos que incluso aquí, en el espíritu de McLuhan, la aldea global era una forma
de coerción hacia una cierta uniformidad y estandarización, y no el estallido hacia miles
de universos ricos y diversos.

Para traducir esta ambigüedad, Zbigniew Brzezinski prefiere el término «aldea global»
para demostrar que los medios de comunicación no rompen con el sentimiento de soledad
sino que lo refuerzan, que no crean una comunidad, sino que imponen valores comunes.
McLuhan retomará el término "aldea global" en el título de su libro Guerra y Paz en la
Aldea Global (1968), pero el autor se detiene poco en el concepto de aldea global en este
libro, considerando que fue bien comprendido y se centra más en la reflexión sobre la
guerra y la paz y otros temas relacionados con la existencia de una aldea global.
Unos diez años después de la muerte de McLuhan aparece un libro titulado: La aldea
global: transformaciones en la vida y los medios de comunicación del mundo en el siglo
XXI (1989) de la firma de Marshall McLuhan (muerto en 1980) y Bruce R. Powers. Se
entiende que en este libro es Powers quien interpreta a McLuhan, ya que con la
excepción de una transcripción de una entrevista hecha por Powers a McLuhan, que por
otra parte, ofrece poca información sobre el tema, es Powers quien ha escrito este libro.
Comencemos con el prefacio. Bruce señaló que McLuhan creía que podría demostrar en
este libro su pensamiento más profundo: que las extensiones de la conciencia humana lo
proyectaría en el medio ambiente global a través de la electrónica, obligando a la
humanidad hacia un futuro robótico. En otras palabras, la naturaleza misma del hombre
tendía a ser rápidamente traducida a todos los sistemas de información, lo que produciría
una enorme sensibilidad global, y sin secretos. (pág. viii).
Sin embargo, McLuhan no describió jamás la aldea global como un mundo de sensibilidad
y apertura compartida. Por el contrario, para él era un mundo que compartiría los puntos
fuertes y las limitaciones de la aldea tribal.
La contribución de McLuhan
La historia de la ciencia ha demostrado que cualquier innovación tecnológica lleva a
consecuencias económicas y sociológicas inesperadas y a menudo inquietantes. La
llegada de la máquina de vapor o el ordenador han alterado por completo el mundo del
trabajo alimentado con la sociedad del ocio, y ha creado nuevas formas de comunicación.
Margaret Mead, en 1955, unos años después de que saliera el primer libro de McLuhan,
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escribió un excelente ensayo sobre « Cultural patterns and technical change » («Patrones
culturales y cambio tecnológico») en el que ella presentaba los profundos cambios socioculturales que traen consigo toda nueva iniciativa tecnológica.
En el libro firmado por McLuhan y Powers, llamado La aldea global (1989), se lee: "En
este libro, se presenta un modelo estructural para el estudio del impacto de la tecnología
en la sociedad" (p. x). McLuhan ha demostrado de manera inteligente y fuertemente
documentada los efectos de la llegada del alfabeto, la radio, la televisión en nuestras
vidas. De hecho, con el advenimiento de la televisión, los canadienses ven la televisión
una media de 25 horas por semana. Este fenómeno plantea dos cuestiones: en primer
lugar, están influenciados por los contenidos? y por el otro ¿qué harían si no viesen la
televisión? Estas dos cuestiones hacen innegable la influencia de las nuevas tecnologías
en el comportamiento de los individuos.
McLuhan, de un modo extremadamente original, nos ha mostrado los efectos de la
alfabetización, del audiovisual y de la globalización sobre la civilización occidental. Pero
ciertamente nunca previó la aparición de las redes sociales y sus efectos, ya que estas
redes contradicen la tesis desarrollada por él sobre la aldea global. La internacionalización
de los intercambios electrónicos nunca ha alimentado un mundo de convergencias. Ella
más bien ha segregado miles de aldeas que nunca se conocerán. Y el mundo nunca ha
estado tan dividido como lo está hoy.
McLuhan no podía vislumbrar un fenómeno tal, debido a que por una parte, no podía
especular sobre una tecnología que todavía no existía, y en segundo lugar, el desarrollo
de las redes sociales es tan veloz que sin duda vemos allí su atractivo y su expansión,
pero todavía estamos inmersos en una gran incertidumbre sobre la influencia real que la
Web 2, Web 3 y otras futuras Web, tendrán sobre la dinámica social y política.
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EL OJO DE DIOS: CONECTADOS Y VIGILADOS. LOS MEDIOS COMO ECOLOGÍA DEL
PODER.

Eduardo A. Vizer & Helenice Carvalho
Para muchos creyentes fervientes, dios está en todas partes y lo ve todo. Aunque así fuese no
sería posible demostrarlo. Lo que sí podemos demostrar y sobre todo debemos analizar hasta
sus últimas consecuencias es la omnipresencia de las tecnologías que nos circundan: desde
los satélites (y el sistema Echelon que ya cumple tres décadas), pasando por la vigilancia
implícita en las redes sociales (Google, Twitter y Facebook); la geolocalización de nuestros
aparatos celulares (del que Foursquare es un ejemplo) 198, las cámaras ocultas y hasta la
infiltración (camfecting)199 de nuestras webcam personales que pueden ser hackeadas,
enviando informaciones de lo que estamos haciendo en nuestros hogares hasta los
servidores de red. Las TIC realmente están en todos lados, no solo nos rodean sino además
penetran nuestra intimidad: pueden ver, oír y registrar casi todo si no todo, y parecen querer
reemplazar la omnipresencia divina por la magia negra de la tecnología.
1. EL OJO VIGILA.Presentaremos aquí tres ejemplos aislados. El 12/5/2012 el Diario Clarín de Buenos Aires
publica una nota con el siguiente título:
198
En el 2010 se creó en Nueva York la red social Foursquare. El aplicativo utiliza el GPS del celular para indicar el lugar
donde se halla el usuario y permite publicar en otras redes sociales información sobre todos los amigos de la red,
recomendaciones especiales, listas de los usuarios y su perfil. Obviamente, tanta información personal también puede
poner en riesgo la seguridad del usuario.

199
Desde el 2006, el FBI usa el ‘roving bug’ (traducible como virus itinerante) para infiltrar el micrófono de los celulares,
grabar y retransmitir todo, transformando al celular en un instrumento de escucha permanente sin siquiera estar ligado.
(www.mundoestranho.com.br, mayo 2012, Ed. 124).
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“La guerra del ciberespacio. La Agencia Nacional de Seguridad (NSA, siglas para National Security
Agency) alista un gigantesco centro de datos en Utah, donde instalará sofisticada tecnología para
vigilar Internet y otros medios… La comunidad de inteligencia está levantando el centro de espionaje
más grande que el mundo haya conocido hasta ahora. La ciudad se llama Bluffdale y se encuentra en
el estado desértico y montañoso de Utah, cuya población mira con asombro el gigante que está
construyendo el cuerpo de ingenieros del Ejército. Se trata de la nueva base de la poderosa National
Security Agency (NSA), que se convertirá en el corazón de un colosal tablero mundial destinado a
espiar cada rincón del planeta que considere hostil o afecte los intereses de Washington. Es, tal vez,
el paso más beligerante que da EE.UU. en la llamada “guerra del ciberespacio”.
En la misma nota se menciona que Carroll F. Pollett, director de la Agencia de Defensa de Sistemas de
Información (DISA), lo explica con claridad en una sesión en el Congreso. “El ciberespacio se ha
convertido en un nuevo campo de batalla. Ha adquirido una importancia similar a la que tienen los
otros: tierra, mar, aire y espacio. Está claro que debemos defenderlo y volverlo operativo”. En lenguaje
militar, el ciberespacio es denominado “quinto campo de batalla”…. Y prosigue “William Binney, ex
integrante de la NSA advierte “Estamos a una pequeña distancia del Estado totalitario”.
Para finalizar, el periodista termina con las siguientes palabras “Nos hace pensar que tal vez no se
comprendió a tiempo lo que en su momento planteó Ray Bradbury: “No intento describir el futuro,
intento prevenirlo”.

El segundo ejemplo atañe a la proliferación imparable de las escuchas telefónicas ilegales
que se practica en muchos países. Desde el año 2011 el escándolo R. Murdoch en la
circunspecta Inglaterra llevó esta práctica al mundo de la prensa como estrategia para
adelantarse a la competencia invadiendo el mundo privado de políticos, famosos y
autoridades con el solo fin de hacer notas periodísticas. En Brasil uno de los medios más
importantes compró una empresa de seguridad, levantando obvias sospechas sobre la
posibilidad de replicar en Brasil el mismo problema de la ‘cuestión Murdoch’.
Finalmente, presentamos un caso infinitamente más modesto y prácticamente privado, pero
no por ello menos preocupante. En el edificio de departamentos donde vivimos hasta hace un
par de meses atrás, se decidió instalar cámaras para cubrir hasta el último rincón del espacio
común del edificio. El argumento siempre es el mismo: disminuir la inseguridad a través del
control. Pero hay un detalle interesante, las dos síndicas del edificio son señoras jubiladas
que dedican su tiempo ocioso a seguir las cámaras desde sus departamentos y vigilan cada
movimiento ‘sospechoso’ (los términos ‘inseguridad, control y sospechoso’ son omnipresentes
en el tema que nos ocupa). Aparentemente, nadie se siente molesto por esa vigilancia
permanente, pero la empleada de limpieza confesó que desde la instalación de las benditas
cámaras no logra tener un momento de sosiego. Su stress es permanente ya que ambas
síndicas observan y controlan cada movimiento de ella (incluyendo críticas al tiempo que
permanece en el baño). La misma situación se presenta en innúmeras empresas y oficinas,
donde Intranet está sujeta a un monitoreo permanente.
Estos tres ejemplos representan apenas la punta de un iceberg que debe llegar a
profundidades insospechadas de la sociedad. El primer caso va delineando un panorama que
– guardando distancias mortíferas – tiende a semejarse a una forma de equilibrio del terror
que el mundo vivió durante la Guerra Fría. Esta vez, el riesgo no viene de la energía atómica,
sino de las guerras por el control y los usos de la información entre países, grupos, sectores
económicos y hasta las relaciones humanas en ámbitos privados. Los riesgos de destrucción
física han dejado lugar a los riesgos de destrucción simbólica.
El segundo ejemplo alude a los riesgos de invasión de la vida privada por los medios
masivos. La privacidad es transformada en una mercancía a ser vendida en el mercado. Pero
debemos tomar en consideración que un aspecto sumamente positivo de esta situación se
halla en que las ‘víctimas’ más notorias de estas guerras de la información han sido sobre
todo actos de gobiernos y políticos inescrupulosos. O sea las mentiras públicas, los engaños
y la falta de transparencia (seguramente wikileaks tendrá muchos seguidores que izarán su
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bandera). El último ejemplo ya nos muestra claramente los riesgos de los usos de las TIC
como un dispositivo panóptico que permite un control social absoluto y orwelliano.
2. CONECTADOS: EL PANÓPTICO DIGITAL.Desde los últimos decenios del siglo pasado hemos comenzado a convivir con una
penetración irrestricta de las tecnologías digitales de información y de comunicación en una
mayoría de las actividades humanas. Los medios nunca hablan de ‘penetración’ de las
tecnologías sino de los servicios que prestan, sin embargo la creciente convergencia entre
dispositivos, redes y bancos de datos de todo tipo obliga al ciudadano a una adaptación y
aprendizaje permanente en todos los órdenes: desde la vida cotidiana a los procedimientos
burocráticos, en las exigencias de los mercados de trabajo y el consumo, en las
organizaciones y las manifestaciones políticas, en los eventos culturales y hasta en los
procesos simbólicos a través de los cuales percibimos e interpretamos la realidad (la
televisión y la prensa han aprendido a convergir en vez de competir con Internet). Las TIC
constituyen una infraestructura material por medio del cual circulan flujos de datos e
información que conforman una nueva ecología informacional envolvente, una ecología de
bits, números, signos e imágenes cuya realidad física está inscripta en los dispositivos
técnicos, pero no se reduce a ellos. Podemos decir que la Sociedad de la Información exhibe
como un rasgo propio la construcción de una cultura tecnológica (Vizer, 1982) cuyo
exponente más original recibe hoy el nombre de cibercultura. Ésta tiene – siguiendo la
metáfora marxista – una infraestructura material, y una ‘superestructura’ que precisa de la
acción y las experiencias humanas para ser transformada en ‘cultura simbólica’. Al fin y al
cabo, cultura es lo que los seres humanos hacen y cultivan, o bien heredan de sus
antepasados, usan, procesan, interpretan y reelaboran consciente o inconscientemente. La
tecnología de la información es hoy mucho más que la base material para la búsqueda, el
registro y el procesamiento de infinitas constelaciones de datos. Las tecnologías tienden a la
interconexión, la convergencia, la búsqueda y el procesamiento de los datos que circulan
entre las redes que conectan a miles de millones de ‘nodos’, terminales, computadoras y
dispositivos de procesamiento. Esta galaxia tecnoinformacional es como un océano donde
debemos surfar, aprendiendo tecnologías mentales de búsqueda que nos permitan ir a pescar
nuestros datos. Nuestros objetivos consisten en crear archipiélagos o ‘islas’ que permitan
generar clasificaciones de diversos conjuntos de información que nos sirvan como un ‘mapa’
de acceso a los recursos intelectuales necesarios para construir ‘textos’ con sentido
(mensajes, discursos, interpretaciones, teorías, proyectos, etc.).
Vivimos inmersos en el ethos de una cultura tecnológica dual. Como plantean los físicos
cuando deben explicar la naturaleza y las teorías de la luz, caben dos líneas de interpretación:
la luz puede ser energía pura, pero también puede ser considerada como materia. La
información debe circular y estar ‘asentada y registrada’ en alguna base material (dispositivo
técnico, cerebro, etc.). Pero el código o lenguaje a través del cual es registrada, conservada y
concentrada – como una especie de materia prima que debe ser procesada por la inteligencia
de seres humanos (o bien por programas de inteligencia artificial) - es un equivalente a pura
energía. En este sentido la información responde a ciertas lógicas y programas inscriptos en
la propia naturaleza material de las tecnologías, pero que no se reducen a ella. De modo que
las tecnologías de la información – como la luz – pueden ser interpretadas en base a
cualquiera de las dos hipótesis: precisan de una base material, pero sus códigos y sus lógicas
– su ‘orden’ y organización interna - responde a otro ‘nivel’ de constitución de la realidad. Una
realidad que ha emergido – y continúa emergiendo – de los procesos de la evolución humana
en relación con los diferentes contextos con los que convive: naturaleza, sociedad y
tecnología.
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En estas primeras líneas nos hemos preocupado por los aspectos más generales del
funcionamiento y ciertos riesgos y rasgos de la arquitectura de los sistemas de información.
También hemos mencionado algunos ejemplos de usos de los dispositivos con fines de
control y vigilancia. Ahora queremos recalcar algunos conceptos-procesos centrales para
entender el desarrollo de este trabajo. Desde la perspectiva de las posibilidades que abre la
arquitectura técnica de las TIC podemos mencionar: convergencia, circulación y movilidad,
búsqueda, procesamiento y concentración de la información.
La complejidad a la vez material
e inmaterial de los sistemas de construcción y
procesamiento de información que realizan las tecnologías han instalado en nuestras
sociedades una cultura – un ‘tecnopolio’ para Neil Postman – que elimina la necesidad de
luchas intelectuales y filosóficas, pues “las máquinas eliminan la complejidad, la duda y la
ambigüedad. Funcionan rápido, son padronizadas y nos ofrecen números que podemos ver y
calcular” (Postman, 1994, p. 100). Así se hacen entendibles las fantasías y representaciones
sociales depositadas en las TIC, ya que se hallan en una posición estratégica tanto para
promover la realización y el éxito individual, como acciones de solidaridad social o de
protesta, violencia y conflicto. Y también posibilitan el desarrollo de dispositivos de control
social por parte de gobiernos y administraciones estatales.
Queremos mostrar como la convergencia entre múltiples sistemas y redes por las que circula
casi toda la información que se produce en cada rincón del globo, y el desarrollo de
elaborados programas de búsqueda y procesamiento de esa información posibilita y
promueve procesos de concentración de la información en superorganismos (de espionaje).
En resúmen, las TIC son veneradas, pero también deben ser temidas al mismo tiempo. La
distribución mundial y democrática de los dispositivos técnicos de acceso o de producción
(computadoras, páginas web, telefonía celular, bancos de datos, etc.) no impide la
concentración de bancos de datos sino que sirve indirectamente para alimentarlos con miles
de millones de nuevos datos.
Podemos considerar a esta evolución de base tecnológica como un proceso de
hipermediatización social e hiperconcentración de la información, un desafío central para las
sociedades ya que se halla en el cruce de innumerables prácticas y cuestiones económicas,
políticas, culturales y ahora también militares, que abarcan desde el nivel personal y
microscópico de la vida cotidiana a una escala macroscópica y transnacional 200. La presente
sociedad tecnológica puede concebirse metafóricamente como un sistema soportado por una
compleja base de articulación informacional y una superestructura semiótico-comunicacional
de intercambios (procesos y valores linguísticos, construcción de textos, difusión e
intercambios simbólicos). Si la ‘base’ de sustentación de nuestras sociedades – y sobre todo
las ciudades – puede concebirse como una base tecnoinformacional, la vida social consiste
realmente en una inmersión en redes de relaciones que corresponden a un entorno
comunicacional convergente, construido a través de interacciones humanas y flujos e
intercambios de información mediados por dispositivos mediáticos y redes interconectadas.
Esta parafernalia de dispositivos tecnológicos reproduce en los individuos la dualidad del
funcionamiento de la sociedad de la información. Se dice a la gente que están conectados
(connectedness) aunque estas conexiones no generen subjetivamente una sensación de real
y significativa comunicación en medio de un flujo envolvente de estímulos, datos y

200
A partir del 11 de setiembre, la “Guerra al Terror” marcó el nacimiento oficial del fin de las soberanías nacionales
absolutas (excepto la de un solo país, capaz de recolectar cualquier clase de información y responder a ella de acuerdo
a sus propios intereses).
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mensajes201. Nos encontramos ante la paradoja de una conexión permanente y al mismo
tiempo la sensación de aislamiento subjetivo que parece profundizarse, ya que en sociedades
hipermediatizadas y condicionadas a una ecología
digital, prácticamente no existe
aislamiento o desconexión posible202. Por otro lado es interesante observar como la
participación de los públicos en la televisión y las redes sociales está mostrando rasgos de
expresión eminentemente autoreferenciales, con alta exposición de la intimidad personal,
emocional y subjetiva (los cuadros de depresión que invaden los consultorios de salud mental
merecen ser cuidadosamente analizados tomando en consideración su segura asociación con
la hiperconectividad de los individuos).
3. TECNOLOGÍAS, INFORMACIÓN Y CONTROL. De la piedra al silicio.Como las TICs son actuales, múltiples y poderosas (implantadas a partir de los últimos
decenios del siglo pasado), se hace difícil construir un cuadro de interpretación que permita
ubicarlas dentro de un contexto mayor. Ensayemos entonces un breve marco histórico de las
imbricaciones entre las tecnologías y los procesos de información desde una perspectiva
antropológica, considerando ciertas hipótesis fuertes sobre la naturaleza del control social en
las sociedades humanas.
A diferencia de las ciencias, históricamente las tecnologías nacieron a partir de la percepción
de necesidades y han sido creadas y diseñadas para servir como instrumentos mediadores a
fin de lograr ciertos fines. Ha sido así desde el descubrimiento del fuego hasta la modernidad.
Pero debemos aclarar que no se debe atribuir al concepto de ‘necesidad’ un significado
meramente objetal y ontológico (como necesidad de alimentarse, de abrigo, etc.). La
verdadera necesidad latente va más allá: es el impulso humano de controlar el ambiente y sus
medios de supervivencia, para lo que precisa adquirir información, desarrollar ciertos
conocimientos y elaborar técnicas (mediadoras físicas y mentales). El surgimiento del
capitalismo ha modificado y complejizado este proceso. La necesidad del cálculo y la
previsión ha generado tecnologías sofisticadas de manipulación de información y el control de
procesos de producción. Se fueron instituyendo nuevas formas de percibir y generar
necesidades, no solamente de acuerdo a intereses específicos, sino también de acuerdo a
demandas que emergen continuamente del funcionamiento de las sociedades más avanzadas
y complejas. Las tecnologías de información han sido creadas para recoger, registrar,
organizar y producir nueva información que sirva a los procesos de organización y
gerenciamiento de procesos productivos y organizativos de complejidad creciente. Y entre
201
Un estudio realizado por la Universidad de California revela que los norteamericanos consumen un promedio de 34
gigabytes y 11,8 horas de información por día, aunque no procesen las 100.000 palabras que la ‘soportan’. En término
medio, los norteamericanos consumieron 1,3 trillones de horas absorbiendo información en el 2008. La cantidad de
bytes consumidos entre 1980 y 2008 aumentó un 6% anual, y gracias a las computadoras, un tercio de las palabras y un
50 % de los bytes son recibidos interactivamente. La lectura, que cayó inicialmente debido al surgimiento de la TV, se
triplicó entre 1980 y el 2008, porque es la forma preferida de absorber contenidos en Internet. (O Sul, P. Alegre,
11/12/2009).

202
El ojo y los oídos del dios digital pueden observar todo, transformarlo y traducirlo a
bits (ya sean seres humanos, animales o hechos naturales). Obviamente, nada ni
nadie es ‘observado’ en el sentido humano del término. La observación humana es
una construcción perceptiva y cognitiva, una traducción de datos captados y
registrados en bits de información, reconstruidos como una ciberrealidad paralela.
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ellos realimentar la demanda de servicios y los procesos de interconexión y comunicación
entre individuos, grupos, sectores sociales y gobiernos.
La pregunta consiguiente es sobre la naturaleza de la información en sí misma en tanto
producto. Podemos concebir las relaciones entre las sociedades y sus procesos de
información y comunicación bajo una doble perspectiva: la información considerada como
recurso instrumental empleado por la sociedad para realizar tareas o establecer relaciones
entre hechos, objetos y procesos. O bien podemos concebir la información como un producto
de la historia y el trabajo humanos (símbolos sagrados, educación, filosofía, ciencia no
aplicada, valores religiosos y humanos, las artes, etc.). Sin embargo es importante aclarar que
la información en sí misma no puede ser considerada un fin, un valor, sino un recurso a ser
transformado en un valor: el conocimiento. La información como tal, no tiene ningún valor
intrínseco, vale solamente al ser transformada y procesada (digamos que su valor de uso solo
surge a partir de su ‘valor de cambio’, su potencialidad para ser procesada y transformada). Si
analizamos las relaciones entre la técnica, la información y los procesos de control social
como etapas y tendencias históricas dentro de una perspectiva antropológica podemos
observar:
1º. Una fase prehistórica basada en la piedra, en la fijeza y la permanencia de los signos
icónicos, ya sea como medio para comunicar algo, o como ‘fines y valores’ simbólicos o
sagrados (pinturas en cavernas, grabados sobre piedra o escritura en papiros). Una teoría
sustenta la hipótesis de que el hombre primitivo recurría a imágenes y esculturas como forma
de controlar simbólicamente el hambre, la muerte o el futuro.
2º. Una larga era de los metales (aprox. a partir de 1.500 A.C.), donde la información forma
parte de los procedimientos de administración y control de los primeros estados, y el
conocimiento técnico es aplicado a la producción de artefactos (la información como medio
técnico de producción de herramientas, armas militares y tecnologías de control sobre el
ambiente, principalmente recursos naturales y agua). Las comunidades humanas introducen
la maleabilidad y la portabilidad física de los objetos y los registros de información (desde el
papiro a las armas y los objetos de uso cotidiano, el signo se funde con el valor de uso de los
objetos).
3º. Con el surgimiento de la Modernidad se produce una evolución de la era de los metales
hacia una nueva etapa de la fabricación mecánica, principalmente para promover los viajes
de exploración y conquista. Se comienzan a construir los primeros artefactos mecánicos
complejos, donde la precisión hace indispensable el control numérico (con el ejemplo
paradigmático del reloj). La complejidad de estos procesos precisa de la abstracción de los
números para construir los dispositivos técnicos que materializan la racionalidad instrumental
codificada como información práctica (siglos XVII y XVIII, Deus ex machina). Y también se
enriquece con los conocimientos registrados y distribuidos a través del libro impreso. Esta
dinámica presupone una enorme acumulación de información que debe ser registrada en
números, fórmulas y textos. Se crean los primeros dispositivos de precisión para el control de
los procesos de producción (primero artesanal, luego industrial). Los procedimientos seguidos
se expresan en textos y fórmulas, o como secuencias de números principalmente al servicio
de la dinámica de la producción industrial naciente. La técnica se traduce a algoritmos de
signos operativos y acciones repetitivas aplicadas a procesos lineales de producción, con su
apogeo a través de la cadena de producción en serie en las fábricas Ford y el surgimiento del
Taylorismo como Administración Científica de tiempos y espacios en el lugar de trabajo (se
llega a implantar un oficio especial: el ‘tomatiempos’ que aterrorizó a generaciones de obreros
a través del control de sus movimientos mecánicos por reloj).
4º etapa: La era de la electricidad, de la que McLuhan toma algunas de sus metáforas
básicas. Se hace posible la instantaneidad, la construcción de redes interconectadas de
circulación y transformación –o traducción- de la información a través de un flujo continuo de
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señales, sonidos y luego imágenes. La electricidad surge como una energía que permite la
creación de una infraestructura capaz de distribuir esa nueva fuente al servicio de la
economía, la sociedad y la cultura. Surgen así los medios masivos de comunicación a
comienzos del siglo XX como una metáfora de la convergencia entre la fuerza y la precisión
de la máquina y la sofisticación de la palabra y las imágenes analógicas. Recordemos que los
medios –apud McLuhan- son el mensaje, o en otras palabras, él puede entender que el
mensaje es la propia técnica como medio y fin al mismo tiempo, reduciendo al signo a su valor
de mera señal. Seguramente, podemos considerar a la electricidad como una de las
tecnologías más eficientes para organizar la circulación de objetos y mensajes en el espacio y
el tiempo (en otras palabras, el control de tiempo y espacio). De acuerdo a los conceptos
guía interligados que presentamos al comienzo, podemos decir que es con la aparición de la
electricidad que surge la posibilidad de generar y transformar en textos y mensajes a los
nuevos procesos de circulación y convergencia entre diferentes espacios, tiempos, canales
de información y comunicación.
5º. Por último, llegamos a nuestras realidades ciberculturales y ciber- informacionales, donde
la digitalización promueve la convergencia universal de la realidad física y la virtual en códigos
binarios, recreando tanto al mundo material como el tecnobiológico. Se multiplican las
metáforas del sujeto poshumano, de la sociedad y las relaciones sociales hipermediatizadas,
las paradojas y contradicciones del control social y la autonomía individual exacerbadas a la
par, tal como se muestra en el ejemplo de los celulares que promueven el aumento tanto de la
autonomía como el control territorial de los movimientos de los usuarios. La información y la
comunicación enraizados en dispositivos técnicos llegan a ser medio y fin al mismo tiempo,
conformando una espiral creciente e interminable de transformaciones y procesos de
convergencia entre los objetos de ambientes naturales con dispositivos técnicos de
procesamiento y transformación de la información. Finalmente se conectan acciones y
dispositivos que modifican contextos y objetos virtuales en una espiral permanente de nuevas
instancias de organización y reorganización de diferentes contextos de realidad emergentes.
La digitalización se presenta como una tecnología de transformación y control de cualquier
orden de realidad a un orden numérico binario. Una tecnología de traducción de objetos,
hechos y seres vivos a un orden numérico (ciberrealidad). Y en segunda instancia, el
desarrollo de tecnologías de asociación y traducción del orden cibernumérico a dispositivos
físicos reales: el cuerpo de seres vivos (por ej. la tecnobiología), o de objetos inanimados
(como el denominado ‘Internet de las cosas’), robots o aún ambientes naturales. El control de
la realidad por medio de la información es expresada en números (un mundo de avatares
leibnizianos).
Debemos aclarar que cada una de las 5 ‘etapas’ de una historia de la información, la
tecnología y los procesos de control que presentamos aquí no elimina o suplanta a las
anteriores sino que las ‘traduce’, las modifica y complejiza de acuerdo a las nuevas instancias
y posibilidades que brindan nuevas tecnologías. Nadie sabe hasta qué punto los dispositivos
analógicos serán totalmente suplantados por los digitales.
4. INVESTIGANDO LAS INFLUENCIAS DE LAS TICS
Comúnmente, las investigaciones sobre las relaciones entre las TIC y los ambientes en que
son instaladas (fábricas, escuelas, sectores gubernamentales, medios de comunicación, etc.)
tienden a ser abordadas en forma demasiado lineal: impacto, eficiencia, ahorro de tiempo y
espacio, etc. Pensamos que este tipo de abordajes ‘micro’ son sumamente acotados y
pierden de vista el panorama mayor: la transformación del contexto en que se insertan las TIC
como organizaciones y sistemas complejos y multidimensionales. Por esta razón, preferimos
un marco de análisis no reduccionista que aborde múltiples dimensiones en las que se dan las
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prácticas de individuos y organizaciones. En otras palabras, preferimos realizar un abordaje
‘ecológico’ de las implicancias que conlleva la adopción de las TIC en toda clase de contextos
sociales.
Siguiendo esta línea exploratoria de investigación, proponemos el método del Socioanálisis 203
ya que pretende abarcar un cuadro ecológico amplio que cubre diferentes dimensiones de
análisis, los que desde una perspectiva sistémica permiten abordar cada tópico, cada hecho o
proceso como un (sub)sistema interligado a un contexto mayor. De este modo, aspectos
técnicos, de toma de decisiones, de control del espacio, de relaciones entre agentes de un
organización y hasta aspectos culturales, pueden ser analizados respetando la especificidad
de cada cuestión analizada y su grado de ‘autonomía’ en relación al ambiente mayor. Es
decir: la implantación de una nueva tecnología como generadora – y reproductora - de nuevas
relaciones técnicas, nuevas modalidades de establecimiento de lazos sociales, actitudes,
valores y modos compartidos de recrear las condiciones existentes en un ambiente
productivo, o bien un modo de vida, favoreciendo la modificación o el fortalecimiento de
dispositivos ya establecidos en un colectivo social.
Esto permite explorar sobre cuales ámbitos incide de forma sistémica la introducción de una
tecnología: desde un nivel estrictamente técnico y funcional hasta dimensiones que abarcan
cuestiones de concentración de la autoridad y del poder de decisión, modificaciones – o
desaparición - de jerarquías (sobre todo en las organizaciones), pasando por los cambios en
el uso de los espacios físicos y la regulación de los diversos tiempos requeridos para la
realización de tareas como ser trabajo físico o intelectual (las formas y estilos de lo que se
denomina trabajo inmaterial). La introducción de TIC también incide en las relaciones y los
vínculos interindividuales de miembros y agentes de una organización, sus modos de
comunicarse así como sobre los procesos simbólicos que ordenan las representaciones
colectivas y la construcción y adjudicación de sentido (la institución simbólica de diversos
órdenes sociales, o lo que muchos llaman en forma bastante imprecisa ‘cultura’, creada a la
par de las prácticas en una organización o una comunidad, ya sea real o virtual).
Tomamos aquí en cuenta las dimensiones o categorías para el análisis de la construcción
física y topológica de procesos organizacionales: en primer lugar la technè de los saberes y
las prácticas instrumentales (las tecnologías y el conocimiento entendidas como un capital
informacional de cualquier colectivo social).
Otra dimensión – ‘política’, y que junto a la dimensión anterior constituyen los temas centrales
de este trabajo – abarca el uso de las TIC como instrumentos que de manera explícita o
implícita buscan crear y establecer mecanismos centralizadores de control por parte de un
Poder instituido, un orden jerárquico y concentrado (aparatos de Estado, sistemas de toma
de decisiones en organizaciones, etc.).
En tercer lugar podemos analizar la dimensión de los usos y las acciones ‘instituyentes’ de
miembros, grupos o sectores que quieren producir modificaciones en la organización de las
prácticas o que se preocupan por la vida pública y la democratización organizativa, (por ej.
acciones y movimientos de resistencia en ámbitos privados y públicos, donde por ej. los
celulares representan la mejor arma utilizada por los organizadores y participantes de
movimientos sociales para organizarse y orientar acciones colectivas).
En cuarto lugar, la dimensión de la influencia y potencialidad de las TIC en las cuestiones de
la apropiación, la creación y la distribución de los espacios y los tiempos (tanto en la
materialidad de los contextos y ambientes físicos de las organizaciones, como en los espacios
203
La metodología de investigación diagnóstica y de intervención que desarrolla el Socioanálisis está presentado en varias
publicaciones (Vizer 2003, 2005; Vizer y Carvalho 2008, 2010, 2012).
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y los tiempos de las comunidades virtuales). El derecho a la ‘posesión’ y el control de
espacios y tiempos siempre se constituye en una arena de controversias y hasta de luchas
entre personas, grupos y sectores.
Menos visible que las anteriores dimensiones de análisis, y muchas veces desconsiderados,
están los procesos ligados a la intersubjetividad, las modificaciones sobre el mundo de los
vínculos y las prácticas instituidas de contención social, los valores y emociones, etc. (la
influencia de las tecnologías de la comunicación no solamente como redes virtuales sino en la
vida familiar, los vínculos primarios y la participación en grupos, deportes, el tiempo libre, la
salud y los aspectos emocionales, la seguridad material y la perspectiva de futuro, etc.).
Finalmente se debe tomar en consideración los aspectos culturales, las formas simbólicas, las
representaciones sociales, la religión, las identidades e identificaciones que fortalecen o
disminuyen el capital social y simbólico de una comunidad o una institución.
Queremos aclarar que la introducción de cualquier tecnología no ‘produce’ cambios sociales,
sino que mediatiza y modifica las relaciones existentes tanto entre los miembros de una
organización, como en las relaciones de ésta con el medio externo. A nosotros nos interesa de
manera específica analizar sobre todo las modificaciones que se producen en dos de las
dimensiones presentadas. a) La concentración del poder, las jerarquías y el control, y b) sus
opuestos: el aumento en la autonomía (personal, grupal, comunitario), la desconcentración de
poder y el control, y el achatamiento de las jerarquías.
Esta última dimensión de análisis es especialmente fructífera respecto al análisis sobre usos de las
TIC en estudios sobre las condiciones de acceso y usos sociales de las mismas: democratización,
participación y organización política, movimientos sociales y acciones colectivas. También en el trabajo
sobre movimientos sociales, de derechos humanos, de minorías, de género, etc. En esta línea se
adscriben las concepciones alternativas sobre democracia directa y las relaciones entre el Estado y la
sociedad civil. Se inscribe en la crítica a las concepciones sobre un poder hegemónico: ya sea del
Estado, de una clase, un partido, o los agentes económicos por sobre la sociedad.
Comunicacionalmente corresponde a un modelo ‘muchos hacia muchos’, en oposición a la dimensión
anterior que responde a un modelo de concentración de información y del poder de decisión de
‘muchos hacia uno’204. Este trabajo pretende precisamente referirse a los riesgos que presenta este
último modelo y que se vislumbra en el uso de las tecnologías con fines de espionaje por medio de la
recolección y concentración de infinita cantidad de información sobre los ciudadanos con fines
económicos o de control social, político o ideológico.

5. ARENAS DE CONFRONTACIÓN: UNO A MUCHOS, MUCHOS A MUCHOS Y
MUCHOS A UNO.
Una marca fundamental del siglo XX fue la creación explosiva de las comunicaciones de
masas. El cine, la radio y luego la televisión generaron las condiciones técnicas, sociales y
políticas para la emergencia de los primeros mercados culturales y las organizaciones
multinacionales de la comunicación a escala global. El correlato social de este proceso fue el
pasaje de la era de los públicos a las sociedades de masas a partir del segundo y tercer
decenio del siglo XX (aunque la prensa y el teatro anticiparon este proceso en el siglo XIX).
El primer impacto económico de esos medios se tradujo en la creación de mercados de
204
Según el investigador Tom Burghardt “Se espera que entre 2010 y el 2015 el tráfico
global de Internet se cuadruplique. De este modo la Agencia estatal NSA precisa de un
edificio de cien mil metros cuadrados para almacenaje. Si la Agencia llenase el centro
de Utah con un ‘yottabyte’ de información, ella sería equivalente a 500 quintillones
(500,000,000,000,000,000,000) de páginas de texto”. (Cada yottabyte equivale a
1.000.000 de exabytes). En http://campaign.r20.constantcontact.com
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consumo a escala mundial. Podemos considerar a esta primera etapa de la globalización (o
mundialización) de los productos culturales, como de producción de mercancías culturales
producidas en serie y llevando a la cultura y la producción simbólica el modelo de producción
en serie inaugurado por Henry Ford (de automóviles a películas y series de televisión). Desde
una perspectiva antropológica, podemos decir que comenzaba una primera era de las
comunicaciones masivas, invadiendo la humanidad con tecnologías cuyo impacto directo se
revela como un proceso de mediatización creciente de las relaciones sociales, políticas y
culturales. Su signo distintivo consistió en la creación de mercados mundiales de consumo
cultural (productos de cine, radio y televisión). Los teóricos de la comunicación hablan de una
etapa del “uno a muchos”, donde ‘uno’ produce y ‘muchos’ consumen.
Como señalé en otra parte asociando ‘los medios y los miedos’, el poder del dispositivo
aumentó también las posibilidades de manipulación de los públicos a través del miedo “miedo
e inseguridad forman una dupla que se realimenta diariamente a través de los noticieros de
televisión, la prensa y la radio..” (Vizer, 2009). La violencia en los medios pone en evidencia
la fragilidad de los individuos frente a hechos que no pueden controlar, desencadenando un
mecanismo psicológico de búsqueda de seguridad y liderazgo aún al costo de la pérdida de
parte de la libertad o de los derechos constitucionales (cualquier alusión a la “Guerra contra el
Terror”, no es casual). En la política y en las guerras, las estrategias del miedo y el terror
pueden ser eficaces durante años.
Pero para los investigadores de los medios, los miedos clásicos que comienzan en esta
primera etapa son los de la hiperconcentración de la producción en un país, la
homogeneización cultural, la pasividad del receptor (figura clásica de esta etapa), la
ambivalencia de un ‘imperialismo cultural’ impuesto por ese ‘uno’ con la existencia
hegemónica de Estados Unidos como centro todopoderoso de creación de tecnologías, de
contenidos y de la producción para mercados globales. Los riesgos de la hiperconcentración
han girado 180 grados: de la producción visible han pasado a la ‘recolección’ secreta.
Pero como dicen los jóvenes, la etapa mediática industrial ya ‘fue’. Para finales del siglo XX, y
sobre todo en este siglo XXI, hemos dejado lejos la primera fase de la mediatización de
masas. Se imponen no solamente nuevas tecnologías, sino nuevas formas de producir,
distribuir y consumir cultura. Nuevas formas de integrar públicos – y mediatizar técnicamente las relaciones entre individuos, grupos, sectores, geografías físicas y hasta naciones. Se
producen nuevas concepciones y paradigmas de creación de mercados globales y sus
consiguientes concepciones sobre la producción y consumo de dispositivos y contenidos
culturales que se transforman en ‘commodities’: desde la tradicional producción de contenidos
analógicos a los digitales. Desde programas que precisan de un soporte analógico material
(películas o periódicos) hasta los productos inmateriales de programas virtuales. La
digitalización ha quebrado los modelos y paradigmas de la era analógica 205 (“Todo lo que es
sólido se desvanece en el aire”, todo lo que ‘es’ ha comenzado a fluctuar, todo lo real tiende a
ser virtualizado, y hasta los sujetos de carne y hueso pueden crear y multiplicarse en clones y
avatares virtuales). Se quiebra el paradigma de la producción masiva en función de nuevas
formas de producción y consumo personalizado, pero sin abandonar la creación de nuevos
mercados.
Cuando aparecen en escena los que se llamaban nuevos medios audiovisuales en los años
60 y 70, y sobre todo con la expansión de Internet en los 90, un optimismo democratizante
205
Aunque parezca un tema prehistórico, a fines de los 80 todavía discutíamos en
reuniones de las Naciones Unidas los riesgos del “flujo de datos transfronteras”
(Transborder Data Flow, Febrero 1987, N.York).
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bastante naive toma la forma de discursos sobre la ‘emancipación digital’, y la posibilidad de
construir formas y canales de democracia participativa directa a través del acceso a la
Información y a los nuevos dispositivos de acceso. Aparecen en escena los discursos oficiales
que dibujan imágenes casi idílicas de una Sociedad del Conocimiento y la Información, donde
reina la más absoluta libertad de expresión. La creatividad y la innovación pasan a ser
palabras estratégicas de todo discurso políticamente correcto. Los viejos miedos a la
manipulación, el control y la homogeneización cultural que habían surgido con los medios de
masa parecían definitivamente exorcizados con la floreciente mediatización digital de las
sociedades. Sin embargo, nuestro presente está marcado por la proliferación y la
competencia ‘darwinista’ entre múltiples dispositivos mediáticos, entre tecnologías que
destruyen los parámetros definidos de las fronteras entre lo real y lo virtual, lo público y
privado, la producción y el consumo de cultura, entre naturaleza y cultura, entre cuerpo-carne
y tecnología, y aún entre tiempo y espacio. Vivimos tiempos de confusión y disolución de
certezas y grandes relatos. Nuestras marcas son el relativismo ético y cultural, y el estigma
del instantaneísmo y la obsolescencia programada.
En esta nueva era de hipermediatización a través de las TIC, sus primeras víctimas fueron
los criterios de verdad, de objetividad y reflexividad (aunque los discursos optimistas e
ingenuos de los amantes acríticos de las tecnologías no lo adviertan o simplemente lo
nieguen). Los dispositivos tecnológicos de las nuevas formas de globalización han generado
un relativismo generalizado: lo real se virtualiza y lo virtual se real-iza; lo particular se
universaliza y lo universal se expresa en modalidades particularistas. La ‘sociedad del control’
se instala en medio del caos y la confusión. La manipulación de los miedos, la confusión y la
desinformación se transforman en armas políticas para el control de masas fracturadas por la
inseguridad global y el temor. A partir del 11 de setiembre del 2001 y sobre todo a partir de la
instalación global de las políticas de ‘Guerra al Terror’, el ‘Patriot Act” y los intentos de control
de la información (como el proyecto SOPA o el PRISM, todos nacidos en los Estados Unidos),
los valores que nutrieron la libertad de pensamiento, el pensamiento crítico, la libertad de
expresión (diferencia sutil con la noción de ‘libertad de prensa’ sustentada por los grandes
medios) caen bajo diferentes grados de sospecha de subversión. Hemos entrado en una
forma de régimen de libertad de pensamiento vigilado. Se produce lo que en el discurso
jurídico se denomina ‘inversión de la prueba’: cualquiera puede ser sospechoso, y en cierto
sentido un agente de subversión, hasta tanto demuestre lo contrario. Para un norteamericano
o un europeo occidental esta sensación de estar bajo régimen de libertad vigilada puede ser
una experiencia nueva, pero no lo es para los que en cualquier parte del mundo hemos
debido vivir durante años bajo regímenes dictatoriales o golpes militares. No nos hemos
acostumbrado, pero al menos aprendimos a generar defensas mentales, discursivas y
emocionales.
En una buena parte de nuestras vidas bajo el “Gran Hermano” de las dictaduras militares, ese
GH tan temido ha llegado a ser casi un miembro indeseado de la familia. Pero ahora es
diferente: no existe más un ‘adentro y un afuera’, un afuera en la forma de una frontera, un
sistema o un país al que emigrar. Todo se halla ‘adentro’ y es parte de la vida cotidiana. Como
dios, el Gran Hermano es omnipresente. Puede estar en cualquier lugar: en las calles de
cualquier ciudad, en el predio donde vivimos (hasta en el ascensor con una cámara
escondida a través de la cual la síndica jubilada del edificio se ocupa vigilando a los
condóminos y los visitantes). La vigilancia está instalada en nuestros celulares 206, laptops y
computadoras, y hasta en los propios nano robots de los dispositivos introducidos en nuestros
206
Sin exagerar ni dramatizar, podemos decir que en el mundo actual los espías pueden
estar en el bolsillo en el que guardamos nuestro celular, o aún escondidos en los
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cuerpos por el sistema médico. En cada paso que damos hacia determinado tipo de
comercios, oficinas o lugares de encuentro. Cada compra queda registrada como información,
y el propio comprador – o para caso, el vendedor – pasa a formar parte de una infinita lista de
datos (los que a su vez son centralizados, cruzados y reorganizados) en bancos de datos
para empleo y control de gobiernos, organismos fiscales, y empresas que compran y venden
los datos para realimentar mercados de información privilegiada.
Cualquier individuo, o cualquier objeto - natural o artificial - puede ser registrado como dato en
el mundo digital. Tenemos muestras contundentes del poder y la instrumentalidad técnica de
la ciencia y las tecnologías de la información actuales construyendo y procesando
información. Es una muestra del avance de la capacidad humana para registrar, reordenar,
producir conocimiento y desarrollar dispositivos para controlar – o al menos regular –
sistemas y procesos de una naturaleza enormemente compleja, ya sean naturales o sociales.
Es la cara optimista y aparentemente neutra del progreso científico y tecnológico. Es la
Sociedad de la Información y del Conocimiento como ‘producto’ de la capacidad humana.
Pero claro, esto es apenas una parte, una mirada algo ingenua sobre las maravillas de los
procesos técnicos y científicos sobre los que se asienta la generación inagotable de
innovaciones y el control sobre los procesos de reconstrucción permanente de los sistemas
sociales y sus relaciones con el entorno físico natural en nuestro mundo actual (las ciudades
no podrían subsistir sin estas bases de sustentación: máquinas y dispositivos creados para
procesar energía e información externa e interna en la forma de sistemas de regulación de
energía).
Pero el problema del control que nos ocupa aquí no es de naturaleza técnica sino
sociopolítica. Quienes, cómo y con qué fines (para qué) acceden grupos, organizaciones,
gobiernos, estados e individuos a todos esos universos de información. Este es el problema
central, y en él habrá que buscar las respuestas fundamentales de nuestro tiempo: tecnología
e información para quienes, cómo y para qué fines. En principio, cada actor social y cada
individuo responde de manera diferente a éstas cuestiones. El valor universal a ser sostenido
es que la posibilidad de libertad de elección se sostenga como un derecho inalienable de los
ciudadanos. Esto implica una serie de principios, derechos – y obligaciones - que deberán ser
desarrollados como las Tablas de la Ley del nuevo ‘orden digital’. No se trata de crear una
serie de reglamentaciones prescriptivas (como ‘todo individuo debe’ hacer), sino un acuerdo
democrático y participativo sobre lo que no se debe hacer o permitir que se haga que pueda
dañar a un semejante con el uso ‘indebido’ de tecnologías o de la información. Se trata de
generar jurisprudencia en base a un mínimo orden de restricciones. La jurisprudencia actual
sobre derechos y deberes del ciudadano tiene una historia suficientemente asentada como
para dar una sólida base de sustentación al derecho en esta era digital.
El problema en sí no es propiamente jurídico sino político: que institución tendrá el poder para
hacer cumplir los deberes y hacer respetar los derechos en una era de mundialización (una
versión particularista del mundo global bajo unos pocos centros de poder mundial)? Si un solo
país y sus instituciones de gobierno se abrogan el derecho de ‘policía global’, el sistema
judicial se transforma en un mero discurso sin poder que solo sirve para justificar la acción y
los métodos ‘policiales’, cuando debería ser precisamente al revés. Como el sistema policial
(así como todas las instituciones de seguridad y control gubernamental) actúa en base a la
búsqueda y procesamiento de informaciones, podemos tomarlo como un caso ejemplar del
pasaje de la primera era digital que tenía como banderas la emancipación, la libertad y la
creatividad sin fronteras a la etapa actual de ‘libertad de palabra condicional’.
Planteando la cuestión en términos de una perspectiva comunicacional el cuadro es el
siguiente: en el siglo XX las comunicaciones masivas mostraban un diagrama de ‘uno hacia
nanorobots o los chips que la medicina puede introducir en nuestros cuerpos para
curar otra clase de agentes malignos o tóxicos.
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muchos’. Para fines del siglo XX, con la aparición de las primeras tecnologías digitales se
abre un panorama desmedidamente optimista de crecimiento exponencial de las libertades:
‘muchos se dirijen a, y se comunican con muchos’. Se cree en la acción individual irrestrictita,
en la movilidad, la creatividad, y el desarrollo de prácticas de participación y la búsqueda de
formas institucionales de democracia directa, etc. La WWW se transformó en el ícono de esta
era. El símbolo de una primera era digital. Sin embargo parece no haber podido establecer
bases suficientemente sólidas como para sostenerse frente a los embates de gobiernos,
corporaciones e intereses que buscaron apropiarse no tanto de las tecnologías como de las
propios canales y fuentes de información que les aseguren un control (aunque aún no un
dominio absoluto) de los dispositivos políticos e ideológicos de la sociedad y de los mercados
omnipresentes. El diagrama de la información y la comunicación en ésta segunda década del
siglo XXI presenta un conflicto entre la era de una real sociedad de la comunicación, de
‘muchos a muchos’ y las tendencias crecientes de ‘muchos a uno’, o muchos a muy pocos. Al
revés de la etapa mediática del uno a muchos, donde reinaban la prensa escrita, la radio y la
televisión difundiendo abiertamente sus mensajes y vanagloriándose de su propio (4º) poder,
las fuertes tendencias actuales hacia la concentración y el ‘muchos a pocos’ presenta la figura
opuesta: el escenario y los actores centrales son los públicos de las redes, los muchos que
usan y abusan de las TIC sin haber tomado conciencia de que ellos son el espectáculo real,
la fuente de información de los mensajes recogidos por las propias redes, las agencias de
marketing, los organismos de gobierno, las corporaciones y hasta los medios digitales
interactivos. Somos actores y públicos de un teatro global, todos dentro de un ciberescenario
virtual, de un ‘mundo de la vida’ digitalizado, con ‘públicos’ ciudadanos por un lado, y con
otros agazapados en bunkers protegidos e inaccesibles. Algunos – tal vez algo ingenuamente
- asimilan todo este cuadro a una manifestación de democracia comunicativa, de libertad y
realización individual.
Aunque suene desagradable decirlo, todos hemos sido paulatinamente reproducidos como
mercancía, -o como avatares- en bases de datos digitales. Nos compran y nos venden, pero
nadie parece molestarse demasiado. El proceso se ha invertido en términos de McLuhan, el
‘mensaje’ ya no es el propio medio, sino el pueblo –o los públicos– procesados en algoritmos
numéricos (o sea: ‘ciudadanos’ en la terminología políticamente correcta de la actualidad).
Quien recibe, decodifica y utiliza esos mensajes de manera casi hegemónica en la Sociedad
de la Información? La respuesta es obvia: el mercado y los gobiernos; corporaciones
comerciales, empresas ligadas a los mercados de la información y organismos de seguridad.
Tanto es así que al analizar diversos medios de comunicación, la célebre revista
especializada Wired presenta cuadros de análisis que demuestran los procesos de
concentración histórica anticipando la misma tendencia para la WWW, presentando en la tapa
de la Revista el título catástrofe de “The web is dead” (la web ha muerto, en setiembre del
2010).
6. REFLEXIONES FINALES: DEL MEGÁFONO AL HIPERLINK -.
No es difícil sacar un par de conclusiones interesantes sobre ciertas diferencias y
consecuencias del pasaje de la era dorada del muchos a muchos (que aún resiste y lucha
denodadamente por mantener una democracia comunicacional en el acceso y los usos de la
TIC y sobre todo de Internet), y el cuadro actual de tendencias a la centralización y el control
profundizadas desde el 2001 bajo el pretexto de la seguridad colectiva. Quien prefiere
sacrificar su libertad de palabra en el nombre de una ‘seguridad’, siempre difusa y sujeta al
poder de turno, al filtrado de la información y los riesgos siempre presentes de manipulación?
La era dorada de muchos a muchos puede mostrar aún los signos positivos y creativos de
una Sociedad abierta de la Comunicación. La era de muchos a uno se corresponde
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demasiado con las realidades de una visión tecnocrática de la Sociedad de la Información: no
hay mensajes, no hay comunicación, solamente hay datos, registros infinitos de información
que son recogidos, seleccionados y procesados sigilosamente a través de procedimientos
informáticos basados en algoritmos automatizados.
El Derecho a la Información es una de las figuras legales que exige la sociedad como la
principal garantía para poder acceder a esos bancos de datos secretos, intentando revertir
dentro de lo posible el muchos a uno mediante la incorporación de programas abiertos,
consultas, e hiperlinks que abren diferentes alternativas de información. El objetivo
estratégico para la sociedad consiste en exigir a los gobiernos políticas de comunicación
pública que contemplen la introducción de dispositivos jurídicos – y técnicos -, así como
estrategias de participación interactiva reales, creativas y eficaces. La finalidad consiste en
promover la emergencia de ideas, actores y dispositivos capaces de replantear la
especificidad del funcionamiento del aparato estatal dentro de un conjunto de actores que
conforman un sistema abierto de links de complejidad creciente. La comunicación pública
debe constituirse como una esfera que expone y hace pública los mecanismos y valores que
orientan el accionar del estado y al mismo tiempo introduce canales de interlocución efectiva
con los ciudadanos, limitando el clásico monólogo del poder (y la metáfora del megáfono ‘uno
a muchos’). La inclusión de mecanismos de consulta pública en los procesos de formulación
de políticas debe compensar las acciones verticales (top down) en ámbitos donde la
participación y el debate abren alternativas de discusión, aún a riesgo de perjudicar la
gobernabilidad. La institucionalización de canales de crítica es necesaria para desenmascarar
las estrategias diseñadas para engañar a la sociedad bajo una máscara seudo
democratizante (el doble discurso y los falsos mediadores entre el poder y la ciudadanía). Se
puede considerar a esta política como una emergente ‘comunicación pública’, al introducir dos
objetivos centrales en la comunicación: desde el estado, la publicización de sus acciones y
los criterios de decisión, y desde la sociedad la abertura de canales de opinión e interpelación
crítica. Se trata de de desafiar la clásica tendencia del poder a invisibilizarse.
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EPÍLOGO
MCLUHAN, EL ÚLTIMO PENSADOR GENIAL DE LA ERA DEL FUEGO
Hervé Fischer
El genio único de McLuhan
La obra de McLuhan es provocadora, rica y diversa. Ella destaca el papel de los medios
de comunicación como nadie lo había hecho, y el desarrollo de los acontecimientos le
dieron una espectacular razón. ¡Que no diría hoy sobre los medios sociales que han
invadido nuestro espacio colectivo y nuestras vidas privadas!
Se le han rendido muchos homenajes con ocasión del centenario de su nacimiento. Yo
mismo, aunque ya lo he formulado en otros textos, incluido éste, tengo serias reservas
con respecto a los que hicieron de él el pensador de la era digital, y no puedo concluir
estas reflexiones reunidas aquí por Eduardo Vizer sin mencionar lo que ha sido la
genialidad de McLuhan y que permanecerá como su herencia más significativa.
Más allá, incluso, de la importancia de los nuevos medios electrónicos, McLuhan
fue el primero en poner en evidencia el papel determinante de las invenciones
tecnológicas en nuestra evolución humana. Asi fuese con la rueda, los zapatos, los
estribos para montar caballos, las máquinas de guerra, las armas, los anteojos, la
imprenta, el lápiz, la radio, y hoy, más que nunca, nuestro teléfono móvil y todas sus
innovaciones, a las que McLuhan clasificó con el justo título de "extensiones tecnológicas
de nuestro cuerpo". Tuvieron, según él, más impacto en nuestro desarrollo que en
nuestras ideas. ¡Para peor o para mejor, son estas innovaciones tecnológicas las que han
cambiado nuestros modos de pensar! Quedó demostrado ampliamente en lo que se
refiere a la prensa impresa con los caracteres móviles de Gutenberg.
Es esta demostración macluhaniana que será cada vez mas reconocida en nuestra
historia.
Desde este lugar, sería conveniente situar a McLuhan entre los grandes: Descartes
afirmó que el hombre debía ser el dueño y propietario de la naturaleza. Hegel hizo de las
ideas y la historia dialéctica de la razón humana, el motor de nuestra evolución. Marx ha
atribuido este rol a la economía, a la lucha de clases y a las revoluciones políticas. Darwin
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ha puesto fin al tema de la Creación y demostró el rol de la adaptación y la selección
natural en la evolución de las especies. En cuanto a McLuhan, afirma que son las
invenciones tecnológicas las que son el motor de nuestro desarrollo. Las ideas de Darwin
eran una provocación inaceptable para los creyentes en un “Dios todopoderoso”. Muchos
lo rechazan todavía. Asímismo, la afirmación de McLuhan fue, al principio, totalmente
rechazada por los humanistas como una provocación trivial, sobretodo los europeos, que
creían en la importancia de las ideas. No se podía caer mas bajo a los ojos de los
intelectuales herederos de Platón y Hegel. Recuerdo de mi aislamiento, en 1970, mientras
exponía en La Sorbona. Y McLuhan pagó un precio muy alto por su materialismo no muy
desmitificador. Lo acusaron de ser un mal intelectual norteamericano, fetichista de la
tecnología, aunque este pensador canadiense era también un gran conocedor de la
literatura.
Por tanto, hoy es forzoso admitir que la filosofía materialista se impone sobre la
tradición idealista. También debemos reconocer, a menos de que nos acusen de
creacionistas, que la tecnociencia se ha transformado en el motor del desarrollo. Es difícil
negar que lo digital – una tecnología electrónica que se basa en un código binario
elemental – cambia nuestras ideas, nuestros valores, nuestras estructuras sociales,
nuestros comportamientos colectivos, nuestras vidas privadas, nuestras culturas, nuestra
cosmogonía, nuestros imaginarios y nuestras emociones.
Hay que rendir homenaje a las ideas divergentes de McLuhan que se imponen hoy
en día.
Pero como la tierra continúa dando vueltas después de McLuhan, y son la
dialéctica idealista hegeliana o materialista marxista nuestros modelos de pensamiento,
creando rupturas, saltos, revoluciones que nos impulsan cada vez a nuevos horizontes,
me tomaré aquí la libertad de valorar lo que llamo “la teoría de la divergencia”.
No es tanto la adaptación y la selección natural invocada por Darwin los que han
hecho desarrollar la especie humana sino nuestras rupturas, nuestra capacidad para
elaborar proyectos, tomar riesgos al precio de nuestra vida, lanzarnos a grandes
aventuras intelectuales, tecnológicas, exploratorias. No es por la selección natural que
Copérnico y Galileo revolucionaron nuestra cosmogonía. Tampoco Giordano Bruno pudo
mantener sus ideas transgresoras al pie de los carniceros de su época, ni es por la
selección natural que hemos puesto el pie en la luna, que hayamos inventado el cubismo
o la pintura abstracta, que Spinoza fundara el materialismo, y Nietzsche el pensamiento
posmoderno, ni que Artaud fuera un genio.
La especie humana se ha desarrollado por saltos, mutaciones, divergencias, aun a
riesgo de la extinción.
El ejemplo más sorprendente es el de la ética: a pesar de lo que afirmaba JeanJacques Rousseau, esto no existe en estado natural. La ley de la jungla, la del más fuerte,
nos domina como si fuera mejor que los débiles desaparezcan. Esto se hace evidente en
las teorías darwinistas o en el neoliberalismo económico actual. Inventando la ética
colectiva, el hombre se obliga por el contrario, a proteger a los más débiles
biológicamente, a permitir su reproducción, a socorrer los que van a morir, y gastar
fortunas en cuidados intensivos, a obligar a las agencias de las Naciones Unidas a
financiar las exigencias de la ética planetaria, a celebrar la diversidad cultural y lingüística
de los marginados, a hacer la guerra para imponer el respeto de los derechos humanos
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mas elementales a los dictadores. La teoría darwiniana no podrá explicar esto, ni ningún
respeto a la ética que guía cada vez más nuestros juicios y nuestros actos.
La ética es por lo tanto, el ejemplo de la ley de la divergencia sobre la que yo
afirmo el papel determinante en nuestra evolución humana. Y para volver al pensamiento
mcluhaniano, y mostrar sus límites históricos, diré que nuestro futuro no depende
mayoritariamente de nuestras futuras innovaciones tecnológicas: estamos seguros que
habrá muchos cambios tecnológicos espectaculares, casi mágicos, que cambiarán
nuestra vida cotidiana. Pero para mantener el control sobre nuestro futuro, frente a una
tecnología instrumental que progresa exponencialmente y sobrepasa las capacidades de
nuestra conciencia, de nuestra sabiduría humana - que no ha progresado desde el
neolítico hasta ahora -, para no correr acelerando nuestra autodestrucción con nuestros
medios tecnológicos inéditos, va a ser necesario una vez más, comprometernos en una
gran discrepancia, la más difícil ciertamente, de todas aquellas que hemos inventado, la
del progreso de nuestra ética planetaria, que será fundamentalmente más determinante
que las propias invenciones tecnológicas. Es de ella que depende nuestra evolución y sin
duda nuestra propia vida.
Seremos capaces de evolucionar en este sentido? Cual mutación de nuestro
cerebro reptil podemos esperar ? La “inteligencia conectiva que desarrolla lo digital a nivel
planetario ciertamente contribuirá: más información, en tiempo real, crea más conciencia,
más exigencia, más sentido de nuestras responsabilidades. Debemos considerar no
solamente la realidad aumentada pero también algo mucho mas importante que llamo ‘la
conciencia aumentada’. La disfunción actual evidente entre nuestro cerebro y nuestro
poder instrumental de creación y de destrucción constituye el gran desafío de la Era
Digital. Será necesario que esta conciencia creciente tenga el poder de cambiar nuestras
conexiones neuronales. Será necesario que nuestras ideas modifiquen nuestra propia
psicología humana. No será la primera vez, por cierto, que sucederá tal mutación, a juzgar
por la velocidad y la divergencia del cambio de nuestra especie en comparación con las
demás.
Esto le da la razón una vez más a McLuhan? Esta evidencia de la necesidad de
una ética planetaria no se la debemos de algún modo a la extensión mundial de los
nuevos medios ? Asi como el creciente poder instrumental de la tecnología digital ? Esto
sin ninguna duda. Pero la ética no viene a través de la lógica tecnológica ni tampoco de la
naturaleza. Afirmar que nuestras ideas pueden cambiar nuestra constitución biológica, es
una hipótesis, sin duda de poco crédito para muchos de nosotros. Este nuevo cambio no
está más a favor de Hegel, ni de Marx, ni de Darwin ni de McLuhan. Esto supera nuestro
nivel de conocimiento biológico, no es demostrable, pero es absolutamente necesario. Por
lo que espero que el futuro nos dé la verdadera prueba.
El triunfo de Gutenberg
Una de las tesis más importantes de McLuhan sería que los nuevos medios de
comunicación, radio, televisión, y ahora confirmado evidentemente con el medio digital,
nos lleva a una nueva civilización oral y multisensorial, como fué la oralidad antes de los
tiempos de la invención de la imprenta por Gutenberg.
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Por eso se dice hoy en día frecuentemente que el reinado de Gutenberg, el cual ha sido
tan importante para el progreso de Occidente, no ha permanecido más que unos cinco
siglos. Según McLuhan, quien lo ha enunciado en 1962, - y esto fue el titulo de un
congreso importante organizado por el Centro Cultural General San Martin en Buenos
Aires en Noviembre 2010 – “la Galaxia Gutenberg” no fue más que una breve paréntesis
en la evolución humana.
Y de hecho hablamos hoy del fin del periódico y del libro de papel, reemplazados por ebooks e i-tablets. Las industrias de la pasta de papel regresan. Se dice que llegamos a
una civilización con cero papel. Y de hecho se puede difundir al mismo tiempo 500 tweets
por segundo cuando se anuncia la muerte de Bin Laden. Se anuncia que cada minuto en
You Tube carga 48 horas de video, donde se ven cada día tres mil millones de videos.
Frente a tales cambios tenemos que preguntarnos si las importantísimas ideas de la
modernidad, incluyendo el individualismo, el espíritu crítico, el racionalismo, que hemos
desarrollado con la difusión del texto impreso, no están amenazadas por el éxito de lo
digital, su nueva cultura basada sobre lo temporal más que lo espacial, el multimedia más
que lo visual, su sensibilidad del instante, su emotividad, su espíritu lúdico y de consumo
rápido.
Tenemos que preguntarnos si las sociedades de masa de la edad digital no van a volverse
mucho más manipulables y sujetas a un nuevo oscurantismo. De verdad esto parece muy
posible. Pero para juzgarlo, hay primero que apuntar una serie de errores muy comunes
sobre el tema.
Primer error. Al revés de lo que se dice siempre, el código binario de las tecnologías
digitales no constituye una ruptura respecto al alfabeto fonético. El alfabeto fonético, que
sea de 26 o 30 letras según las hablas, fue el que produjo la ruptura con el lenguaje
analógico (lo visual de los ideogramas o pictogramas). Se ha impuesto como un código
abstracto e instrumental. Lo digital aparece como su simplificación, una reducción a dos
letras 1 o 0, la cual ha permitido al código binario conseguir la potencia y la rapidez de la
luz, y cumplir con la convergencia de los medias. Por eso el código binario es el
cumplimiento de la invención de las letras móviles de plomo por Gutenberg.
Segundo error. Se cree confirmar el fin de la época de Gutenberg citando el éxito
comercial de los libros electrónicos, ya sean de Amazon, de Sony, de Microsoft o tantas
otras empresas, o las tabletas electrónicas de tipo iPad. Pero no se debe olvidar que este
éxito comercial ha llegado después de muchos fracasos uno tras otro, y progresa hoy
solamente en la medida que esos nuevos soportes electrónicos imitan mejor el buen viejo
libro de papel y su ergonomía: ligereza, tamaño, manipulación convivial de las paginas,
superficie mate de la pantalla, movimiento curvo y el sonido de las paginas que se pasan,
hasta el olor de la tinta de imprenta que se manda en bolsitas de polvo por correo
tradicional al cliente. Sin hablar de la reducción espectacular de los precios. Los
japoneses acaban de comercializar un soporte de lectura de libros electrónicos que imita
hasta la flexibilidad de las páginas cuando se inclina la pantalla en diversos ángulos. Es
decir que el libro tradicional de papel impreso queda paradójicamente como el modelo
ineludible para cualquier éxito de una imitación electrónica.
Tercer error. Al revés de lo que se afirma en nuestra época, dicha de nueva oralidad, se
tipografía más y más textos que nunca: correos electrónicos, blogs, SMS, tweets, chats
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en los medios sociales, ya sea sobre pantallas de computadoras, de móviles o de tantos
otros gadgets digitales. El volumen de difusión de mensajes vocales en las redes
telefónicas se volvió marginal en comparación con los intercambios de datos escritos. El
mando vocal es raro y se transmite por programación escrita. Y el teclado de computadora
se presenta verdaderamente como una máquina electrónica para escribir, la cual
reemplaza con mucho más eficiencia los antiguos casilleros de madera con las letras
móviles de plomo de Gutenberg, y automatiza su manipulación, pero sin haber cambiado
los conceptos iniciales de movilidad y reproducción. Además, es un importante progreso
tecnológico para poder en adelante crear y difundir también sonidos y movimientos y
mezclarlos con los textos y las imágenes. La dicha convergencia de los multimedia por lo
tanto no constituiría una oralidad, tampoco una multisensorialidad, sino una notable
extensión de la imprenta.
Cuarto error. Se habla mucho de la desaparición del libro. Las casas editoriales y las
empresas de periódicos enfrentan una verdadera crisis. Sin embargo las bibliotecas
virtuales encuentran mucho éxito y crecen rápidamente. Y siguen siendo las bibliotecas
las que ofrecen libros y periódicos. Que estos sean presentados sobre pantallas
electrónicas y no páginas de papel no cambia el hecho de que son libros o periódicos. Por
otra parte se inventa hoy un papel catódico, lo cual también imita al papel. La posibilidad
de poder agregar también sonido y movimiento constituye un enriquecimiento del texto y
de la imprenta. No significa su desaparición. El hecho que Amazon u otras empresas
grandes sacan ganancias simultáneamente de la venta de libros tradicionales y de libros
digitales significa un gran progreso tecnológico de la imprenta – ya sea mecánica o ahora
numérica - y una extraordinaria nueva posibilidad de acceso al libro. Internet ofrece
además un poder inédito de promoción, difusión y venta del libro tradicional de papel. Así
debemos subrayar una complementaridad espectacular del papel y de lo catódico.
Alejandro Piscitelli se contradice pero tiene razón cuando considera a Internet como la
“imprenta del siglo XXI” y… publica su tesis en forma de libro de papel con dicho título.
Quinto error. Al revés de la lectura del libro, la cual ha desarrollado el individualismo, el
web 2.0, el Chat, los Fórum en línea, los intercambios en los medios sociales nos
volverían hacia la interactividad social y los rituales colectivos de la antigua oralidad. Pero
no se debe olvidar que esos vínculos se crean en línea, a distancia y más que
frecuentemente de manera anónima. Sin negar el éxito de los juegos en línea con muchos
usuarios, del karaoke en línea o del ping-pong y otros deportes electrónicos como el Wii o
el Kinect, sabemos que estos rituales colectivos a distancia representan inevitablemente
simulacros muy limitados, sin competencia con la gestualidad de proximidad y la
interactividad visual de las ferias tribales. No he oído aun de vudú en línea.
La invención de lo digital nos lleva sin duda hacia una revolución antropológica amplia.
Pero no se debe por lo tanto caer en un pensamiento binario. No encontramos como
dicen los expertos un “paréntesis Gutenberg”, en el momento cuando se crea, pero al
revés, gracias a lo digital, descubrimos el triunfo de la imprenta electrónica con letras
móviles. Por lo tanto podemos afirmar que el regreso a un oscurantismo primitivo no es
una fatalidad que nos amenazaría. A pesar de que lo digital se presenta como un
psicotrópico de la imaginación y una nueva magia, podemos seguir esperando nuevos
progresos de la humanidad. Viva e-Gutenberg!
McLuhan fue el último pensador genial de la edad del fuego. Pero lo digital no es una
aplicación o extensión de la electricidad, no es una energía; es un código. Estamos ahora
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en la sociedad de la información. No se trata más de analizar los medios de comunicación
con metáforas térmicas como lo hizo McLuhan. La idea de medios calientes o fríos, por
ejemplo, es muy floja. Cuando hablaba del medio como un masaje, también se debe
admitir que el masaje es mecánico, nos dá una relajación por el calor; seguimos con una
metáfora térmica. No creo que él haya entendido la naturaleza de nuestra nueva metáfora
digital del mundo como información. McLuhan no ha conocido realmente la emergencia de
lo digital. Entonces no se trata de criticarle por eso, sino de reconocer la importancia de su
análisis de los medios de comunicación tradicionales y del papel fundamental de la
tecnología en nuestra evolución. Por eso lo admiramos mucho. Tenemos que seguir en
sus pasos con la misma fuerza de análisis de la novedad digital, la cual exige otra visión.
Así no podemos seguir hablando de una ruptura frente a Gutenberg y discurrir de manera
ilusoria sobre una oralidad digital. Tenemos al revés que restablecer la continuidad de la
invención de Gutenberg y su perennidad y cumplimiento gracias a la invención del código
binario. No estamos más en la “Galaxia Marconi”, sino en la Edad digital. Esto fue lo que
McLuhan en su tiempo no fué capaz de entender. El fue el último gran pensador de la
Edad del fuego, de las energías. No fue el visionario de la Edad de la información; no
pensaba que la energía destruye la información. La edad de la información es una
divergencia de Edad basada sobre otro – y un nuevo - paradigma. No decimos más: todo
es energía. Decimos: todo es información. Todo es hipertexto: la naturaleza, la sociedad,
la identidad individual. Cuando McLuhan decía que los medios de comunicación no son
un puente entre nosotros y el mundo, pero la naturaleza misma, tenía razón. Pero hoy
encontramos una nueva naturaleza. No es más la naturaleza de la materia y de la
energía. Es una naturaleza digital. Se trata de lo que llamo como artista “un nuevo
naturalismo”.

Hervé Fischer, artista-filosofo,
Presidente de la Federación internacional de las asociaciones de multimedia
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