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9
Paleo, neo y postelevisi6n.
Del paradigma de centralizaci6n
a los multimedios interactivos

... Nuestro pensamiento nos ata todavia al pasado, alm.undo
tal como existia en la epoca de nuestra injanC£a]l nuestrajuven
tud. Nacidos y criados antes de la revoluci6n electr6nica, la mayo
ria de nosotms no entiende 10 que esta significa.
MEAD, M.

Cultura y compromiso, 1970

J. ,PAlEO VERSUS NEOTELEVISI6N> ,ELIXIRES

a VENENOS?

En la Feria Mundial de Nueva York en ellejano 1939 una minus
cula pantalla animada atrajo la atencion de multitudes. Mas virgenes
y dociles que los avidos consumidores de high.tech yalta fidelidad
que asolaron Sevilla durante el quinto aniversario del desencuentro,
aquellos feriantes de Nueva York constituian un publico casi virgen
[rente a la avalancha audiovisual.
Hoy, cuando en Latinoamerica se consumen 500.000 hof2.S anua·

'"'

les de television (Roncagliolo, 1994), donde gracias al d6lar-basum
decenas de millones de videograbadores, televisores y cimaras han
saru.rado con creces el deseo de consumo de las capas media yalta, el
triunfo de la TV, apenas una curiosidad seis decadas atras, aunque
pasajero... es total.
Tomando los parametros de Estados Unidos -horizonte anhelado
o plausible para el resto del mundo-, las cur-as son contu.ndentes.
Superando la previsible conectividad telc:f6nica que solo alcanza al
93 % de los hogares, e198 % de los hogares norteamericanos esta TV
conectado. El consumo teJevisivo norteamericano es de 6n horas
diarias. AI cumplir 20 anos, el promedio de los estadounidenses ha
bra visto por television 800.000 propagandas, unas 800 por semana.
Dentro de pocos meses, gran cantidad de televidentes contara con
500 canales, aumentando aun mas esa oferta ya descomunal.'
La television empezo siendo un sistema de envio y recepcion de
senales. No se sabia muy bien para que podia servir. Sus inventores
no tenian clara su funcion, la sociedad no sabia que habia algo que
regular, y quienes nos convertiriamos en sus consumidores/especta.
dores caredamos de una representacion de su objeto (Vilches, 1993).
lA. arqueologia de la television se remonra a la coalicion del telc~gra
fo y del telefono en una linea de transfonnadones tecnologicas inconsu
til, que dari origen en los anos 80 ala videocomunicacion interactiva a
traves de la alianza entre telefono, television e infonmitica.
Tecnicamente. se trata de u.n medio de transmision casi instanta·
neo de una sucesion de 25/30 imagenes por segundo que forman un
movimiento regular. ena camara, un sistema de barrido, un genera
dor de seilales de sincronizacion, un emisor y un receptor forman la
estl'uctura de un soporte de transmision televisivo.
Estas dos caracteristicas salientes -poseer un canal complejo de
grandes dimensiones y la sinmltaneidad de sus senales- provocaron
el interes regulador de los estados desde sus inicios debido ala nece
sidad de planificar la infraestructura tecnica y al intento de re
gular SU status politico y econOmico. 2
EI fenomeno tardo varias decadas en cristalizar, pero a mediados
de 1950 -especialmenre en Estados Unidos su casa matriz (Wolton,
1992)- los principales elementos estaban dados y permanecerian
inmaculados hasta principios de los anos 1980.;
Era la paleoteleu/:s;6n, caracterizada por un proyecro de educa
cion cultural y popular basada en un contrato de comunicaci6n
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pedagogica, en la cuallos telespectadores constituian-una gran clase
y los profesionales de la television serian los maestros.
Lo propio de la comunicacion pedagogica es tener por objetivo
transmitir saberes; ser una comunicacion vectorizada especializada
-voluntarista y dirigista- en el modo de interpelar a su destinatario;
ser una comunicacion fund ada en la separacion y jerarquizacion de
los roles: quienes saben por un lado, quienes necesitan que ese saber
les sea comunicado por el otro (Casetti y Odin, 1990).
Ademas de este contrato masivo e insistente, la paleotelevision
instrumento un segundo nivel contractual caracterizado por un
modo peculiar de estructurar el tlujo de las emisiones. Los especta
dores son interpelados por generos defmidos (ficcion, informacion,
deporte); se constituyen en publicos idiosincrasicos (niilos, tercera
edad, hobbyistas, anUlIlteS de la musica, etcetera), a traves de una
estructuracion temporal rigida (dias del cine, de los deportes, etce
tera). La g1tlla de programacion articula la pantalla y prepara a los
telespectadores para que elijan y se predispongan a efectuar opera
ciones de produccion de sentido y de afecto, propias del contrato de
comunicacion que corresponde a la emision elegida.
Por innumerables motivos entre los que descuellan la "acelera
cion" de los procesos socioeconomicos y tecnoculturales, y sobre
todo, por la innovacion cientwco-tecnica pennanente, la paleo-tele
vision empezo a ser carcomida desde dentro. Los fenomenos
imparables de Cable News Network (C},'1\1) en 1980, y de Music
Television (MTV) en 1981 cambiarian todas las reglas de juego· Los
generos intocables, y que tanto rating daban hasta entonces, vieron
cuestionada su hegemonia. Y si el miedo que [a TV despertaba antes
era que nos divirtieramos hasta morif. 5 hoy la situacion es otra.
Esta television que vemos y nos de-ruelve la mirada hoy es una
television muy distinta de la de nuestra infancia y juventud -para
quienes hemos pasado los 40-. La propio de la neotelevisi6n es
precisamente haber roto con el modelo de comunicacion pedagogi
ca de la paleotelevision. Vemos aparecer asi las primeras y limitadas
fonnas de interactividad -en contraposicion a la interactividad gene
ralizada que proponen los multimedios y las telecomputadoras-. A
traves del telefono, 0 el Minitel en' Francia, 0 la camara, se convoca
la palticipacion del espectador. El presentador deja de ser eI cemro
de la emision6 y se convierte en un palticipante privikgiado. La
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neotelevision deja de ser un espacio de formacion y se convierte en
uno de convivialidad.
Su genera favorito es el talk-show. Incluso los grandes aconteci
mientos -un megarrecital- son travestidos por este formato ca-par
ticipadC!. La nea-television es eI ultimo lugar en donde hablar, En este
escenario se acaba la simetria entre los que saben y los que quieren
saber. Todos hab1an, sobre cualquier cosa, En vez de afumaciones
tenemos preguntas, en va de un discurso institucional asistimos ala
apologia de la opinion personal. En contrap.osicion a las heterarquias
de ayer, asistimos a una ho,-,:zontalizacion de los actores, a una
relacion de proximidad en la cual 1a vida cotidiana es eI referente
privilegiado,
No menos importante es la nueva estructuracion del tlujo de
imagenes. Nada es fijo; los program as se encadenan entre S1; los
animadores dejan su sieial de conductores y entran en el tumo que
sigue. La estructura sintagmatica de la neotelevision tiende al tlujo
continuo; son 1a contaminacion y el sincretismo convertidos en prin
cipios organizadores de la transmision y la recepcion.
La emision tipo de la neotelevision es la emision omnibus: infor
maciones, entretenimientos, espectaculo, publicidad ala vez. Mien
tras tanto, cada emision omnibus esta formada, a su vez, por un
conjunto de microsegmentos. Se trata de un mundo de inserciones
[inserts] -ayudadas cada vez mas por la electronica-. Asi se llega a1
extremo de que Ja insercion es la regia y las estructuras sintacticas
diferenciadas son la excepci6n.
La TV se convierte en un Boulevard de clzps con una reduccion
de la duraci6n de los pianos y un sometimiento creci~nte a la ley de
variaciones de intensidad. En la neotelevision todo pasa cada vez
mas rapido.
La paJeotelevision resolvia eJ problema de la autonomia de la
recepcion -paradoja de una comunicacion que no consiste en una
transmision unilineal de O1ensajes sino en un doble proceso de
producci6n de sentido/afecto- recurriendo a un tercero simboU
zante -instancia que regula la coordinacion de acciones entre emi- .
sores y receptores-. En la neo-television no existe terceridad. 8 La
relaci6n contractual entre tres se disuelve en un contacto entre
espectador y alter ego remoto.
Los cnticos de la neotelevision (idesde la perspectiva supuesta
mente progresista de 1a paleotelevision?) sacan demasiado ripida
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mente dos conclusiones de este contraste. La neoteJevision carece·
ria de dimension socializadora, ya que sus videntes no se converti
rian en publico; y las actividades cognitivas y afectivas no serian las
propiamente humanas. Es por ella que Casetti y Odin (1990) asimi
Ian -al igual que Sarlo (1994) y Schmuder (1994) etcetera
neoteIevision con videojuegos.
En la neotelevision estaria ausente la dimension socializadora en
la que se fundaba el proceso comunicacional de la paleotelevision. Y
10 que es peor, ninguna de sus operaciones cognitivo-afectivas espe
cificas (comprender, aprender, vibrar al ritmo de los acontecimien·
tOS contados, reir, llorar, tener miedo, amar 0 distraerse) serian po
sibIes en la neote1evision.
La interactividad seria un simulacro de consulta; manipulacion
disfrazada -a una distancia enorme de la interactividad fantasmatic?.
propia del fUme de ficcion (Bettettini, 1986). En vez de asistir a un
nuevo modo de comunicacion, estarfamos ante la desaparicion de la
comunicacion y frente a su reemplazo por un modelo epidermico y
energetico, fundamentalmente asocial.9

2. LA C"DOMESTICABLE TELE\'Isr6N

Resu[ta sintomatico que la critica de la television actual se haga en
nombre de la television de ayer. Invocando un pasado que ya no
existe y que se anora, es mas facil desembarazarse, en nombre de
teleologias y humanismos varios, de los procesos comunicativos
actuales. Esto no invaljda la indomesticabiLidad de la television (1a
imagen, 10 no·letrado) y la amenaza virtual que ejerce sobre el terri
roria apol.ineo de la letra, la racionalidad, el discurso y los sistemas de
codificacion tradicionales.
Hasta entrada la decada de 1980 -la television fue el hecho mat
dito de la cultura burguesa. Encarnacion plena de ciertas formas de
la culrura popular, la TV sigue siendo vista -incluso por sus propios
hacedores, hipnotizados por la figura del complejo cultural-indus
trial de sus epocas de apogeo, aflos 50 en Estados Unidos, anos 60
en America latina- en su caracter de reproductibilidad mednica, de
mantenimiento del statu quo, de consolidacion de los valores bur
gueses, de narcotico a distancia.
Aunque arcruconocidas, las criticas Obvl:o-banales ala (neo)tele-
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vision merecen una breve recapitulacion. Una de las mas indicativas
es la que Ie reprocha la promocion artificial de emociones incompa
tibles cada 5 minUtos, generando una discontinuidad en las sensacio
nes de las que seria imposible reponerse.
Al ser capaz de disparar y transmitir emociones en tiempo real, la
TV se habrfa convertido en la ultima capa de realidad resistente a la
manipulacion. Que los ojos de un torturador 0 una asesina nos seduz
can desde la pantalla es el test ultimo de la fusion entre percepcion
e Husion, entre reaUdad y ficcion. 10
La critica obvio-banal de la television se estrella frente a una cons
tatacion cruda; itienela realidad sentido de la armonia', ino se aproxi
ma la television, mas que cualquiera otra estrategia discursiva, ala
representacion de la realidad?, ies la locura de la television un fiel
rechazo 0 un reflejo de la locura de la vida?
La polemica acerca de los filles ultimos de la television es una
polemica filosofica, eterna e interminable. Nace con la t'conoclastia
de los Padres de la Biblia, se repite en la Grecia cIasica con la inven
cion de la escritura, y se reitera en nuestros dfas con el advenimiento
de la escrirura electronica y la comunicacion info- e iconogci.fica.
Criticar/alabar la television es tomar partido en la lucl1a ances
tral acerca de la preeminencia entre palabras e imagenes, entre
television y libros 0 entre texto y comunicacion y socializacion
eJectronicas..
iCuales son las principaJes operaciones contrastantes entre estos
modos discursivos? iY de existir una separacion neta entre ambas,
seria la opcion mas inteligente -como qUieren tan~o detractores
cuanto apologos- elegir una en contra de la Otra? I '
La lectura es un proceso ordenado -dicen los telecriticos-. EXige
sen tarse a una mesa, devorar ideas de izquierda a derecha -al menos
en Occidente-, discernir entre aciertos y errores. La lectura nos
enseiia a razonar. La television con sus imagenes aleatorias e inco
nexas funciona a la inversa de la tradicion lineal y fractura los habitos
de la logica y el pensamiento.
Pero "pensandolo/viendolo" un poco: ipor que la Madona actual
seria un icono menos poderoso que la Virgen Maria? iEn el principio
fue el Verbo como dice el Evangelio de San Juan, 0 fue mas bien la
Naturaleza? La imagen fue proscrita por Moises en beneficio de las
palabras. El segundo mandamienro -jno haras esculruras ni im:lgen
alguna semejante a 10 que hay en 10 alto de los cielos!- distrajo la
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energia creativa de los judios de las artes visuales, encauzindola hacia
la literatura, la filosofia y la jurisprudencia (paglia y Postman, 1994).
Al optar por la escritura, sistema de simbolos de un mundo simbo
1ico -abstraccion de segundo grado-, la tradicion judia eligio un
medio idoneo para describir a un Dios alejado de 1a realidad, una
divinidad abstracta. Con e1 segundo mandamiento Moises procIamo:
"jApaguen el televisor y ponganse a trabajar!". Ademas, como la
escritura potenciada por la imprenta es harto movil, urdir un Dios
lingiiistico es volverlo portatil, transmisible, ubicuo, omnipresente.
El pensamiento judlo es elaboradamente analltico como la propia
filosofia greco-romana. Ambos son apol{neos. Pero esta incluia un
componente pagano e idolatra. Es por ello que el primer cristianis
mo ilustro su doctrina con imagenes visuales, despertando la furia de
Lutero quien reconocio su paganismo latente y se rebelo en su con·
tra. Su venganza llevaria a una inversion cultural en Europa y a la
perdida del predominio del Sur a manos del Norte. l ]
Simplificando mucho tendriamos pues el paganismo de las ima
genes, eI sexo y la violencia, por un lado, y el efecto narcotizante y
apaciguador de las palabras y e1 texto, por eI otro. La querella entre
hemisferios cerebrales, entre modalidades perceptivas. entre esta
dos alterados abreva en mas de um tradicion y tiene una larga histo
ria (Springer y Deutsch, 1981; Edwards, 1986).
La tradicion judeo-cristiana jamas derroto al paganismo; 10 sepul
to en el subsuelo desde donde irrumpe periodicamente -como
Nietzsche 10 habia astutamente intuido- (paglia y Postman, 1994).12
Las principales criticas a esta divisoria sin'resto provienen de
multiples ambitos y fronteras. Los human os no estamos programa
dos biologicamente para la letra. El de la palabra es un mundo
insonoro que no puede competir con la iconofilia de las imagenes.
La lecrura es una apuesta faustica: imp1ica ganancias enormes pero
perdidas no menos estruendosas ...
Por otra parte, los ambitos sensoriales son materia de cuJtivO. 13
Quienes nacieron antes de la segunda guerra mundial aborrecen a
los medios masivos, y en particular son impotenres para desarrollar
las destrezas multilaterales para vincularse con el mundo en pistas y
frecuencias diferenres simultaneamente. Mientras tanto, los neo
televidemes pueden conectar y desconectar zonas del cerebro casi
a voluntad -y los videoadictos mas y mejor aun-.
La television no es algo que se contempla; es, por el contrario,
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una maquina de contactar que esta simplemente encendi da todo el
tiempo. No hay ninguna afrnidad entre ver television y reflexionar 0
anaIizar un fenOmeno. TVe,- es un proceso pasivo, pero increible
mente eficiente, de archivar y asociar informacion para utilizar mas
tarde. Manejar un auto en la ruta 0 jugar al rutbol son analogias mas
apropiadas del acto de ver television que deducir teoremas 0 recons
truir argumenros.
La television no es un medio que proyecta intermitentemente
imagenes que pertenecen a un presente eterno, desprovisras par
completo de pasado. La TV es un medio que proyecta reestrenos. Un
ritual que nos devuelve de modo recurrente al ambito de la costum·
bre. En las imagenes de TV reconocemos todo 10 que nos es familiar.
La TV es una mirologia fmimilenar; es la epica homerica rediviva en
la que un auditorio escucha epiteros que se pronuncian una y otra
vez, y donde la repeticion es fuente de jiibilo. 14
Lo distintivo de la TV es precisameme la repeticion compulsiva.
Es como el acro de rezar el rosario caroIico. Los comerciales son
letanias sedantes que nos brindan seguridad y nos hacen sentir en un
ambiente familiar, en 1a calidez del hogar a resguardo de la extraiieza
del mundo modemo.
Lo que la telecomplltacion viene a reemplazar no es pues el exce
so televisual cuanto su defeclO, su poder cuanto su impotencia, su
pregnancia cuanto su inanidad.
La television por a.i.re se muere porque ya no interpela a nadie.
Pero tambien y sobre todo porque hay cosas "mejores" en el horizon
te tecnologico. Pero antes de verla morir 0 ayudarla a p'asar a mejor
vida conviene rescatar la indomesticabilidad televisivi, poniendola
en resonancia con tradiciones antiletradas que encontraran en la
oralidad electronica una sorprendente prolongacion.

3. OBSOLESCEKCL-\ DEL MODELO EMISOR
"INTELIGENTF/RECEPTOR ''TO:rrO''

En el mundo hay 140 millones de computadoras personales. Entre
1993/4 se vendieron 50 millones de maquinas. Mientras tanto, la co:
nectividad de las maquinas en red en Estados Unidos aumento dcisti
camente entre 1989 Y1993, pasando del 10 % al 60 % del parque total.
Desde 1994 el50 % de las redes telefonicas esta dedicado al trifi.·
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de bits y e1 20 % de [as ganancias de las compaiHas se haUa en estos
nuevos servicios. El crecimiento acelerado de este parque plantea
un interesante problema, porque existe una notoria asil1zetr{a
entre Las personas l' las computadoras.
As!, hay tres areas en las que las mentes humanas son infmitamen
re superiores a las computadoras. Se trata del reconocimiento de
patrones tanto visua1es como auditivos; de las evaluaciones, por
medio de las cuales tamamos decisiones, y de la identificacion del
contexto que nos pennite acordarnos de algo que le1mos hace 20
ailos en un olvidado trabajo y que apJicado en un contexte totalmen
te nuevo genera novedad (Brooks, citado por Rheingold, 1991).
Por su parte, las tres areas en las que las maquinas son muy supe
riores a los humanos son las evaluaciones de computaciones, el alma
cenamiento de cantidades masivas de informacion l' el recuerdo in
defm.ido sin olvido posible -Funes borgeanos memoriosos, mecanicos-. 15
EI mundo en el que los humanos descollamos exige, por 10 tanto,
requisitos sociotecnicos muy distintos del de nuestros compaileros
de ruta meca-nicos. As!, por ejemp[o. para mantener una conversa
cion telefonica ordinaria nos alcanza con los 4 kHz de ancho de
banda -cantidad de informacion que puede ser irradiada simultanea
mente por un canal fisico- que ofrecen los alambres de cobre para
tasas de comunicacion de 55 bits por segundo. Pero las computado
ras transmiten a 10 millones de bits por segundo (pronto llegaran a
los 155 millones) y para ellas son mas que necesarias [os 25.000 Ghz
propios de la fibra optica.
Los te/efonos nos brindan a los disfasicos humanos 10 que necesi
tamos, un ancho de banda sumamente reducido durante un largo
tiempo, basado en las frecuencias que los oidos humanos mejor escu
chan porun largo periodo de tiempo medido en minutos. Las compu
tadoras, por el contrario, necesitan un gran ancho de banda durante
milisegundos en el transcurso de los cuales escupen millones de bits.
Progresivamente, las redes telef6nicas estin siendo invadidas por la
transmision de datos: en poco tiempo mas el teletono morini.
Y 10 rnismo Ie esta pasando a Ia television. Como sistema de irradia
cion masivo presupuso una homogeneidad indiscriminada de publi
co. desconociendo su diversidad e idiosincrasia, algo que los sistemas
electron.icos interactivos podcin a la brevedad reconocer l' satisfacer.
Pero no se trata tan solo de e?timaciones Y deseos. La gran trans
formacion en marcha se apoya en la reduccion cada 18 meses de los
CO
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cOStas de produccion y en la duplicacion del rendimiento de los
chips.16 A principios de la proxima decada un eonjunto de 16
supercomputadoras Cray YMP que hoy cuestan 320 millones de
dolares costaran $ 100 l' se encapsularan en un solo chip de mil
millones de transistores -dejando chiquitos a los 3 millones del acla
made y fallido Pentium-.
Mientras tanto, innovaeiones incesantes en micro y opto
electronica estan incremcntando progresivamente la disponibilidad
del espectro de radio-frecuenc1a, permitiendo que e1 ancho de ban
da sea tan barato y abundante como 10 es el cable hoy. La television
y la te1efonia, optimizados para un mundo en el eual el ancho de
banda es limitado, se vuelven as! anacronicos en una geopolitica
donde el ancho de banda empieza a abundar.
Esa restriccion gobemo precisamente la arquitectura de la televi
sion y la telefonia. Su estrategia basica fue concentrar la inteligencia
en oficinas centrales, estaciones celulares, cabeceras de TV y e5ta
ciones de transmis.ion, convirtiendo a los usuarios en propietarios de
terminales bobas. La opulencia ilimitada del :mcho de banda abre el
paso a la microsegmentacion de audiencias, el na1'1'owcastillg y la
inteligencia distribuida en la diseminacion de informacion. Se de
rrumba as! la arquitecrura amo-esc1avo:
!... J ya no existe ninguna justit1caci6n para permitif que Ja TV agate eI especrro.
Ya no hay ningun mori\'o para que el video lise una seoal \'Ulneranle. cOmpJeja.
ineficieme " manipulable. Ya no hay ninguna J6gic:a en dejar eJ centro del
sistema en el canal. La era de la television para todos los prupositos ~ obje[i,'os
esta acanada (Gilder, 1994: pag.44).

:'

El sistema que suplantara a la television sera la telecomputacion:
computadoras personates adaptadas para el procesamiento de "ideo
y conectadas a traves de la fibra optica a todas las otras tele
computadoras del mundo. Estas maquinas desplegaran caracteristi
cas i.nteractivas, desde video controlado por la voz hasta ereacion y
recuperacion de imagenes impensabJes en un medio de irradiaci0n
analogico. j En rigor, la defuncion de la television es solidaria de un cambio
paradigmatico mucho mas significativo: el de la centralizacion. Des
de el denumbe de las burocracias socialistas en el Este hasta el
colapso del estado benefactor en Occidente, un nlismo leitmotiv
recorre el espine1 organizacional: e1 control se desmorona, la plani
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ficacion no se cumple, la omnipotencia del ernisor se desvanece
(Kelly, 1994).
Ya sea que analicemos la innovacion tecnologica, el rediseno
institucional; la emergencia de nuevos modeJos cientwcos, las teo
rias del yo y la mente y del conocimiento, eI diagnostico se repite una
y otra vez. EI mundo se ha salido de cauce y rodo intenro por forzarlo
a encajar en carninos pretljados esci destin ado al fracaso.
,:Es concebible que resistencias economicas y politicas impidan
esta transicion hacia un mundo postelevisivo supuestarnente mas
equitativo y creativo' En la medida en que capitalismo y democracia
televisiva son la misma cosa, ~el fm de la television trae consigo
tambien eI fm del capitalismo? ~Estadln dispuesros los actuales zares
relevisivos a abdicar de sus privilegios en pos de un socialismo
Informacional?
Lo cieno es que ya no podemos decir que 10 que es bueno para
Disney & ABC 0 para los canales de cable es necesariamente bueno
para Estados Unidos 0 para el resro del mundo. Es que 10 que amena
za (0 Jibera segun se 10 mire) es una devolucion de la capacidad de
emision aI receptor, deseable pero impracticable, sin la revolucion
tecnoeconom.ica en curso.
Con la digitalizacion de usuario final a usuario finalla red publi
ca conmutada se va a transformar ella misma en una gigantesca
computadora. 18 EI v{deo digital. por ejemplo, permitini que los tele
videntes escapen a las constricciones del tiempo (al poder almace
nar programas en las memorias de las computadoras), trascender los
limites espaciales (permitiendo que los televidentes de cualquier
Iugar del mundo se conecten a cualquier canal 0 diario), superar los
llmires de] ancho de banda Ccomprimiendo las imagenes y enviando
las en bloque), eliminar el regimen de los estandares rigidos (convir
tiendo el contenido en un codigo homogeneo digital) y evitar estruc
turas predeterminadas y puntos de vista fijos (permitiendo que las
imagen~s sean modificables en eI receptor).
,:Es posible a traves de una estrategia concerrada, evitar los ciclos
de neutralizacion mutua y potenciar sinergicamente las ventajas re
lativas del texto y la imagen (animada), precaviendonos al rnismo
tiempo de sus limitaciones y tiranias relativas? ,:Podran convivir las
necesidades de los usuarios con las de los empresarios? ~No hay
detris de tanto tecnooptismo compromisos encubiertos con el statu
quo comunicacional?
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Las primeras amenazadas por la telecomputacion son las bases
de datos de las cuales es facil presagiar su muerte. Bases de datos,
como Nexis Dialog con 130 millones de registros en 320 bancos
de datos, son reliquias anacronicas. Cobran carisimo, son una
fuente inagotable de recursos para las compaiiias telefonicas,
exigen hacer una busqueda por vez, pagar los minutos en linea,
desembolsar por los tiempos de integracion de nueva informa
cion, se actualizan lenramente y rara vez tienen la informacion
uti! en eI momento justo. Su uso optimo requiere de prorocolos
especiales y la lectura de centenares de paginas de manuales. Con
su estructura top-down no condicen con e1 mundo bottom-up en
el que estamos viviendo.
Ya existen los prorotipos de los sistemas que las sustituidn. Por
ejemplo, Quotrek disenado por Peter Sprague de National
Semiconductor y WaveSystems, qui en ha invemado un sistema de
irtadiacion por banda de FM de 100 rnillones de palabras por dia (el
equivalente de 1000 libros) donde roda la informacion contenida en
cada libro es retransmitida completa cada rninuro y medio y recibida
por frltros especiales a gusto de cada consurnidor. Encima, el C0111
prador solo paga por 10 que consume. No como en las bases de da ros
donde el rendimiento es minimo yel costo se hace independieme
mente de los aciertos de busqueda.
Por si este caso testigo no fuera suficiente, existe un invemario
exhaustivo de ejemplos que demuestran como el derrumbe del'paradig
ma de centralizacion arrastro consigo las redes bobas 1ge la television y
Ia telefonia, y tiende a reemplazarlas por redes interaCtivas inteligentes
(Reinhardt, 1994). Las redes vivientes de telecomputadoras, la
contracuJru.ra e1ectronica de La Internet y los virus democratizantes de
los BBS (Rheingold, 1993; Rushkoff, 1994; Witting, 1994; Shirky, 1995)
son datos mas que convincentes en este sentido.

4. EL CAMINO DE LA INTERAcrrvIDAD
ESTA PLAGADO DE BUENAS INTENCIONES

EI pasaje de la centralizacion a la interactividad esta recien en sus
inicios y ya experimenta dificultades y obstaculos de todo tipO.19
EI preciso momento en que Time Warner invierte 5000 l11.illones
de d6Iares para moldear e1 mercado de la interactividad es un buen
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pretexto para que nos pongamos a investigar cuales sedan la estruc
tura, los contenidos, el espacio de creacion y las bondades rea1es que
encerraria ese mundo interactivo y que relaci6n guarda con el caca
reado universo de los multimedios.
Multimedio es un concepto tramposo. Usado como adjetivo des
cribe apropiadamente cieno tipo de acontecimientos, pero como
sustantivo ha perdido peninencia al describir basicamente la con
vergencia de muchas formas -reconstituidas en el equivalente uni
versal de los bits- en un solo medio.

La il1teractividad multimediatica reabnente existente
Multimedio no es s610 un medio de comunicaci6n sino tambien
de creacion, distribuCi6n y consumo. En el mundo digital las pala
bras y las funciones cambian -itan s610 omamentalmente' Los lecto
res se convierten en usuarios. los ttlevidentes en jugadores. La dis
tinci6n es crucial -aunque rara vez encuentrc una implementacion
adecuada-,20 ya que apunta ala diferencia emre participante )' espec
tador, actividad ~- pasiYidad. producci6n y consumo.
La primera trampa que debe desmontarse es la identificaci6n
falaz emre imeraCli\'idad y murtimedio. iQue entendemos por inter
accionr iSe trala meramente de la posibilidad de elegir, en cuyo caso
elegir por Sl mismo sena ya algo creativo? 2QUe es la l11aquina inter
activa, un vehiculo 0 una herramienta para la produccion? leOmO se
mide el grado de interactividad?, lcomparandolo con una charla, un
libro, un cuadro. una pelicula? (Owen, 1994)
Estamos tan en los inicios de estas nuevas forrnas de comunica
cion que confundimos el sustrato con eI contenido, aberracion tan
grande como suponer que novela y pagina escrita, cuadro y tela. 0
pelicula y celuloide son una y la misma cosa.
Podemos establecer una escala creciente de interactiYidad que
va~-a desde yer y leer. en un extremo, interrogar, jugary explorar, en
eJ medio y que termine en construir y componer, por el otro.
La mayona de los productos accesibles hoy -a pesar de sus pre
suntuosas promesas- solo explotan los grd.dos inferiores de esa esca
Ja: "er, leer. jugar e interrogar. Es comprensibJe porque ese es el
21
rucho fomentado par el mercado del entreterumiento.
Una distincion equivocada enquistada en una epistemologia sub-
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yacente impide la emergencia acabada del nuevo campo. Se trata de
la divisoria sin resto entre los productos utilizados para el control, el
calcul0 y la produccion, por un lado (sistemas operativos, progra
mas utilitarios, herramientas y aplicaciones) y los utilizados para el
esparcimiento (juegos), por el otro.
Se trata de la recapitulacion del divorcio ancestral entre produc
tores y consumidores, que se repite muy especialmente dentro del
propio sistema de producci6n cultural que aisla y enfrenta a produc
tores textuales versus lectores, a duenos de productos culturales
versus usuarios, remitiendo siempre ala confrontaci6n basica autor
versus lector.
La relacion entre produccion digital y escrita es muy desigual: en
proporci6n de 1 a 100 a favor del pape!. La mayoria de los titulos
digitales no compensan en atractivo 10 que 1es falta en profundidad
-algo que tambien sucede por ahora con la WWW-. Una de las
razones de esta situacion es el cuasi 111Onopolio que la industria de
la computaci6n tiene sobre el medio digital. La cultura de ingenieria
embebida en una estetica mecanicista exuda por 10 poros en las
produ cciones digitales. 22
Historicamente, las computadoras promoYieron la precision y el
control; estandarizaron procesos y funciones para aumentar la pro
ductividad y procesar mas eficientemente la informacion,23 y no
apuntaron a la belleza y la sensibilidad ni ayudaron a aumentar llues
tra inte]jgencia 0 a sofisticar nuestras intuiciones. Si no llegamos mas
lejos en interactividad es porque la tecnologia (el bal'dwm"e) no 10
permite, se disculpan los ingenieros. 24 Su monotefha es crear un
entorno puro, sintetico, hiperreal, que demanda siempre mayor re
solucion, mas poder de procesamiento y mucha mas memoria -muy
poco compatible con el sucio y confuso mundo en el que vivimos-.
Parad6jicamente, tenemos las maquinas que tenemos -salvo hon
rosas excepciones- porque fueron disenadas respondiendo a una
ft1osofia mecanicista, empobrecedora y poco receptiva a la ambigue·
dad, racionalidad limitada y serendipity que caracterizan las interac
ciones cotidianas. 2 )
La computadora, con su capacidad cuasi magica de manipular
cantidades fantasticas de diferentes tipos de informacion -logica,
fisica y texrual- y de estimular multiples sentidos en cuatro dimen
siones, ofrece oportunidades sin igual y conyoca al desarrollo de la
imaginaci6n de artistas y disenadores. Pero como la materia prima
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con la que puede trabajar es tan grande y variada, el paradigma de
diseno no es tanto el grafico sino eI industrial y la propia arquitecrura
(vease eI capitulo 5).
El hilo conductor de todo diseno multimediatico es la pantalla,
lugar de contacto entre chips y seres humanos. Hipnotizados todavia
par las promesas y las dificultades del media, los ejemplos pion eros
fracasan al hacerse la pregunta incorrecta. Cada vez que enfrenta
mos una nueva experiencia, en vez de inquirir para que sirve, trata
mos de averiguar como funciona. La necesidad de que el usuario
navegue, se mueva, quiera ir de un lado a otro, busque participar
interactivamente pasa por alto la estetica de [a funcion, la funciona
lidad del estilo y la sensibilidad de las respuestas. La gran capacidad
de almacenamiento de los CD-Rom sacrifica las ventajas de la flexibi
Iidad de las respuestas en aras de la alta resolucion, convirtiendo los
productos en bibliotecas multimediaticas y cancelando de este modo
las experiencias heuristicas.

Contraponiendose a la idea de arte a literatura iconicos y completos,
eI-texto pierde su certeza canonica. El autor crea una situaclon dra
matica en la cual el lector actUa. No hay ni c1ausura ni principios
dados sino una serie de caracteristicas y probabilidades basadas en
r.eglas de comportamiento. Este modelo puede aplicarse a peliculas
y sonidos. 27
e) Los juegos. Involucran aspectos ludicos pero se manejan segun
reglas en vez de argumentos y pueden tener un grade sofisticado de
composicion. SimCity 2000 -eI producto c1asico en la categona- es
un juego, pero permite construir ciudades virtuales sometidas a las
leyes dictaminadas par sus autores. Aunque las reglas son extrema
damente simples y no dan una idea acabada de las complejidades de
la vida urbana, son el primer paso en direccion de un aprendizaje par
simulacion, sin equivalenres extracomputaciona1es, que hereda to
das las virtudes del aprendizaje par la accion, tan promocionado par
los psicologos cognitivistas.

A principios de 1995 las pri..ncipaies categorias de multirnedios
interactivos son (Owen. 1994):
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a) Libros hablados para chicos -Just Grandma andMe oArthur's
TeaclJer T1'Ouble, de Broderbund-. que proveen de una narrativa
hablada y de una participacion incipiente y buscan y actinn objetos
animados 0 parlantes.
b) Productos taxonomicos -como E11.carta, Onemania y /11u.si
cal Instruments de Microsoft- en los que musica acompanada par
partiruras, analisis criticos rextuales, 0 sistematizacion de gran des
Yolumenes de infonnacion se convierte en textos animados de Tefe
rencia. manteniendo la separacion entre lector y actor.
c) El modele construcriyo de los libros de Voyager. Iibros expan
didos can capacidad de anadir una amplia gama de funciones a los
textos lineales cIasicos. proveen de apendices, criticas, entre\-istas y
especialmente de la capacidad de tomar notas y exportarlas. En este
modelo se cumple parcialmente el desideratum de hipertexrualidad
que supone la intercambiabilidad entre autor y lector.
d) Hipertextos absolutos. 26 Toman como punto de partida lexias
o segmentos de texto. organizados en redes mQdulares en ,'ez de
formas lineales. Como estos segmentos pueden estar ocupados por
sonidos a imagenes, los hipertextos se asimilan a los multirnedios.

Uno de los principales problemas que plantea e1 diseno multi
mediatico son los procesos de reintegracion y collage necesarios
para producir nuevas asociaciones en condiciones aleatorias y con
tradictorias -problematica en la que Brian Eno viene trabajando pro
vechosamente desde hace mucho tiempo-. AI no exisrir un orden
tljo de lectura, e1 lector debe tamar muchas de IjlS decisiones que
antes eran privativas del autor 0 e1 diseiiador. Cuando esto sucede,
nuestra comprension tradicional de lamaquinaria de comunicacion,
y par 10 tanto de la tipografia, se desintegra.
Aunque tardo mas de un siglo. la mednica de la lectura lineal se
estabilizo alrededor de coperes, tltulos, parrafos, volantas, notas aJ
pie de pagina, etcetera, que atrapan la atencion del lector segun una
secuencia de interes variable. En los hipertextos, toda la informacion
tiene valor equivalente y la jerarqula lineal es reemplazada por ele
mentos interrelacionados que deben ubicarse e identificarse.
En una pantalla que cambia constantemente el peso, el tamano y
el estilo pierden su yalor como vehiculos de direccion, expresion y
enfa..<;is y deben ser reemplazados par el tiempo, la velocidad, el
volumen y [a luminosidad.
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La tipografia se metamorfosea, volvh~ndose sensible a los hechos,
los sonidos y las variaeiones. En vez de disefiar objetos, empezamos
a disefiar procesos, arquitecturas de informacion en redes de datos
tridimensionales reeonfigurables y redefmibIes a partir de la interac
cion con el usuario. La ingeniena visual del proeeso de disefio se
eonvierte en una eoreografia multisensorial. 28
Lamentablemente estos insigbts distan de ser aproveehados por
los fabricantes de productos interactivos demasiados atados a la
metifora de las ventanas y el escritorio electronico, inventado por la
MaCintosh y que conoeia la fama a traves de Windows. 29
Existen, empero, ejemplos logrados de la tierra prometida. Los
trabajos de Keith Seward y Eric Swenson de Necro Enema Amal
gamated y los de Seth Lambert (Owen, 1994) valoran mucho rn:is la
reduccion del tiempo de respuesta -trabajando en blanco y negro··
que la resolucion, demostrando el vigor del medio cuando muchos
empezaban a resignarse a ,'erlo morir antes de nacer. Sin embargo,
para avanzar en esta direecian necesitamos berramientas
autorales mucho mas transparentes y faciles de usar que las que
existen hoy. Pero sobre todo necesitamos abrir la produecion a la
comunicacion en linea capaz de combinar la novedad humana con
los elementos estrueturaIes de La ingenieria de computacion. El
fantasma de la articulacion humano/maquina nos convoca nueva
meme. Cuando !a WWW madure. esta invocacion sera indudable
mente una realidad.

NOTAS
1. Desde mediados de diciembre de 1994, Time Wamer con 7,3 millone~ de
clienres. ha puesw en marcha un experimento de relevision interactiva en Orlando,
Florida. que alcanzari 4000 hogares a 10 largo de 1995 y servira como banco de
prueba para que los consumidores evaluen la oferta tecnologica, asi como para que
las empresas midan eI interes de los consumidores. Con 10 impresionante que e~ros
y otras emprendimientos pueden parecer, las cifras no deben llamar al engailo.
Tambien -para comrastar la verdadera diversidad que existe en otros soportes- en
Estados Unidos se publican anualmente J 4.000 revistas y 55.000 libros. De hecho se
publica 400 % mas (iwlos que hace cuatro decadas cuando la television reden
nacia. Por otra parte, es!udios preliminares cuestionan el interes del publico en la
nma mirnada de los servicios que se ofrecerin -el \-ideo sobre demanda.
2. Por su caracter de medio unidireccional y de aparato centralizado, eI poder
politico convirtio a la television en W10 de los primeros medios para controlar en su
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propio provecho. Paralelameme y en una dU'eccion centripeta, al aumemar su
funcion publicitaria y economica, la oferta de emisiones satisfar.i cada vez mas las
demandas de los anunciantes. Durante decadas es!as fuerzas se con!rapesaron
mutuameme hasta que en los 80 en Europa (Wolton, 1992) -en Estados Lnidos el
mismo fenomeno habia acontecido mucho ames- con 1a aparicion de la neo·
lelevisi6n eI equilibrio Estado!Mercado saito en pedazos. La culminacion de esta
contusion -fracasado el intemo del emperador Silvio Samos de consagrarse Presi·
dente de Brasil en 1989-, fue la emronizacion de Olro Silvio, Berlusconi, como
Primer MinistrO Italiano en 1994.
3. La television resulto invisible a la inveStigacion hasta bien entrados los arios
70. Como la carta robada de Poe, no hay nada menos visible que 10 que esra a la
vista. Si ahora empezamos a ver a la television (algo muy distinro que ver televi·
sion), es porque esta empezando a desaparecer -al igual que eI hombre cuya
muerte fue anunciada por la arqueologia del saber como un rostro de arena
baliado por eI mar (Foucault, 1968). Es imposible ser analiticameme contempora
neos de los fenomenos y procesos que nos constituyen. Este desfase -del que no
nos libra la famasia!mitO del riempo real- es el hueco por el cual se cuela la
retlexion (crilica) con su cuota de dis!anciamienro e imposible deseo de sutura.
Es precisamente este aspecw Jo que rescatamos de la devastadora critica que hace
Sarlo (1994) de la escena audiovisual. Un tono semejante campea en la produc·
cion rec.ieme de Schmuc1er (1994): "( ... J La UtOpi:t mediatica-comunicacional
eXige un lenguaje cuyo significado se agote en los impulsos elecuonicos de la
digitalizacio n . EI espesor, la opacidad de la palabra que alude a la vida real, no es
transmisible ni tiende a la eficacia como principal virtud. EJ Verbo, en su sentido
fuerte y responsable, es un exiliado de los sistemas imeracrivos de las redes
gJobales". ?"o companimos ni la desazon epiStemologica de esros criticos, nj
mucho menos su deposiro de esperanza en neo·anistas 0 neopensadores meta 0
par;1vanguardistas. Quien navega las redes, quien forma parte de las comunidades
\'irtuales, quien hace del ciberespacio un Jugar de encuemro (vease el capitulo 4)
sabe que la lectura romantica )' desdichada propuesta por esros valerosos criticos
'.
culrurales no es ni obligada ni fecunda.
-4. La CNN )' la MTV son indicadores culturales que baliz:u1 nuestro ingreso a la
postmodernidad mediatica. Arnbas cadenas televisivas son, empero, mucho menos
postmodemas y dudosamenre rompen con los precepros de la paleorelevision. Para
un exceJeme esrudio de la arquitectura moden1a de la MTV consul(ar Goodwin
(1992) y Grossberg (1993).
5. AJusion al ironico y desesperanzado libro de Jerry Mander (1977). donde se
hace una critica demoledora de los efectOs perniciosos de la TV en conrraposicion
a los supuesramente liberadores del Ii bro. Lo que obtura Ja comprension de los
criticoS culmra1es es su nostalgia ilust/·ada. AJ no estar involucrados en la evolu
cion tecnoculmral, y habiendo apostado allibra como forma suprema de la inteli
gibiJidad, quedan anclados en retoricas de la argumemacion y en valoraciones de la
percepcion y de la cognicion que desconocen su horiwnre historico y sus poSibi
lidades evolutiYas. Para un magistral aniIisis de la co-constitucion de las condiciones
de verdad y de la confianza social en la invenci6n de la dencia modema vease
Shapin (199-4). Estamos asistiendo hoy a un proceso semejante de perdido de
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c'-edibilidad de la imagen por mas que aqui y aUa se busque rehabilirarJa encontran
dole, como era de esperar, iJustrados antecedemes (Debra)', 1992). No sabemos
empero, que la sustituira, aunque las re:tlidades virtuaJes y otras formas de simula
ci6n de cuerpo integral buscan ocupar su lugar.
6. Todos esws procesos son simuJtaneos de una profunda reconversion de la
escena publica, de una devaluacion del d·iscurso realista y de una puesta en entredi
cho de la confianza que los especradores renian en los medios. A medida que la
manipulacion de la informaci6n -no necesariameme con fines ideoJogicos, pero si
a panir de la omniporencia lransforrnadora que permiten las tecnologias de la
imagen y e1 sonido- borra incrementalmeme su Yalor de reproduccion de un real
previo e independiente del observador. fa credibilidad del emisoy se bace peda.
zos. £1 famoso meta-<:omemario con eI gue Walter Cronkite cerraba sus transmisio
nes, ,.y asi es como es", hoy mueve a lisa 0 incredulidad.
7. Hasta hace poco, en el video y la television el plano minimo duraba dos
segundos. Hoy asistimos a escenas inteligibles con pIanos del orden de los 10
cuadros. La transmisi6n de las Olimpiadas de Barcelona a Estados Unidos necesit6
de un guion propio que aCelero las imagenes i500 %! en relacion con el momaje
visro en el resta del mundo. Las publicidades -para evitar el zapping, flipping.
zipping y grazing- duran 15 segundos.
8. £liseo Veron (1991) analiza la idea de sentido en Peirce y Bateson. mOStrando
la presencia en estos autores de una concepcion temaria del pensamiemo y del
signo, que permite imroducir la temporalidad, J diferencia de la concepcion
saussureana binarista incapaz de fundar una leona de la produccion del semido.
Companimos estos supuestos pero dUdamos de que en l:t neotelevtsion la terceridad
haya desaparecido (Grossberg, 1993).
9. Preventivamenre (Casetti y Odin, 1990) no oh'jdan mencionar la obra de
.\1icheJ !I1affesoli para qUien esta transicion no es sinonimo de asocialidad sino de
creacion de una nue\-a comunidad de afecros.
10. Bertolini y -'1anini (cirados por \'ilches. 1993) hacen una evaluacion terceris
ta del rol mulliforme de fa television: "{ ... J podemos sosrener legitimamente que la
television representa tamo un enriguecimiento de estlmulos en eJ plano sensorial
como en eJ social e intelectual: pero tambien una fueme de imponames argumen
wciones proporcionada a los usuarios para superar e1 egocentrismo 0 la lendencia
a 'medir el mundo' a traves de los propios limirados puntos de vista 0 Las propias y
estrechas claYesde lectura. Pero al mismo riempo, podemos asim..ismo legitimamen
te sostenerque eJIa es un modo mu\' peligroso y reducriyo de comprender y reaJizar
esos estlmuJos en una clave de exc!usiva 'representacion', reduciendo asi cada vez
mas la capacidad de los espectadores para disringuir 0 para no confundir la realidad
con sus represemaciones: pero ram bien gue eUa proporciona a sus usuarios una
serie de esrimulos 0 de solicitacion hacla la rigidez imerpretati',a y una difusa
presuncion de poseer la verdad".
I). ,No habra que inc1uir en el recetario del subdesarrollo -debiJidad instirucio
nal cronica, cuJturJ farua )' dependiente. incapacidad organizacionaJ, etcetera
ciena predisposicion a dejarse subyugar por una gramatica de las imagenes en
comraposicion a querer sufrir ]a fragua de las ideas en el yunque de las [etras? ,No
sed nueStra amentica herencia prehispanica. con su sobredetenninacion oral y su

PALEO, NEO Y POSTELEV1SION

205 .

culto iconogratico, eI verdadero humu.s para el sincrerismo y una potencial fueme
de incomparibilidad con Ja tr.idicion lineal, racionaJ europea?
J2. De las muchas formas de periodizar Ja Edad Modema, una que nos agrada
especialmente es la gue ubica su inicio en 1928 con la primera peliCllla sonora.
Contrariamente a la version lavada que Ie adjudica a la television -perc> tambien a los
IT!edios, a Ja dencia, la tecnologia y el construccionismo en sus distintas venientes
la desecufarizacion del mundo, 10 sagrado esra en rodas panes. No vivimos ninguna
secularizacion. Hemos vueho a la era del polite/smo. asisttmos al renacimiento de
los dioses paganos. El siglo XX es /a Edad de Hollywood -y su tin tambien es el del
propio Hollywood sucumbiendo a mano de los japoneses y a Ia conversion de la
tecnologia del ceJuloide en un apendice de la demiurgia electronica-.
13. En varios trabajos recientes se explora fa emergencia de estos ambitos ramo
en clave ensayistica como ficcional. £f pel!ume de Parrick Suskind -y su conrrapar
te conceptual 77.7e fartber sbore. A natural bistolJ' of perception de Don Gifford
(1990) son sendos ejemplos.
14. Que 10 digan si no los infames y los ninos capaces de re-<:rear sentido gOlOSO
a panir de la contemplacion indeflJlida: 2, 10, 50 veces de Jos mismos foro y
videogramas.
15. Un sislema cooperativo humano-maquina sera en una maquina que, enfren
[ada a un problema complejisinlO calcula -10 que supone la evaJuacion de funciones
no menos complejas-, recuerda y revisa las bases de datos, mientras que los seres
humanos nos dedicaremos a la estrategia, la evaluacion, e1 reconocimiento de for
mas.Ia planiJicacion y a poneren conteXto lainfonnaciOn. La interfaz mas adecuada
parJ. este sistema es la realidad vinual (Rheingold, 1991).
16. Convergen aqui dos leyes: la deJ microcosmos. que estipula que Ja combina
cicin de 11 transislOres en un chip aumenta 11 veces al cuadrado la efkiel1da compu
[acional. can la ley del telecosmos segun fa cualla imerconexion de n compurado·
ras aumenra su valor n veces :Ii cuadradO (Gilder. 1990; 1994).
17. La aparicion a fmcs de 1993 de las .\1acimosh.AV (Ito. 1993), la trammision
de video en la Internet; los experimenros en \'idea-<:onferencias usando maquinas
quc cuestan menos de S,5000; fa i.ncreible rapidez de difu..Si6n de los so/fu'are
graficos Mosaic, Netscape y de los servidores World ~Fide lFeb -que permi'ten la
navegacion de video, audio y anil1lacion a rra\'es de enlaces hipenextua/es a nivel
mundial-, sOl1los prim eros pasos que empiezan a cumplimentar est.a~ predicciones.
18. Ted Nelson (1988) imaginaba en la decada de 1970 maquinas /iberadoras
que pennitirian armar una BibIioteca llniversal a Distancia. En poco mas de 20 ail0s
este sueno se ha com'enido en una realidad. gracias al desarrollo ace/era do de la
Internet -Ia red de redes universal- que paso de tener 200 bosls en J 982 a 4,000.000
en 1995. Sus usuarios actuales sobrepasan los 38 miUones. Su tasa de crecimiento
anual es explosiva. La cantidad de usuarios eStimados para tin de siglo lJega. en los
calc ufos mas conservadores, a 300 millones (Quanerman y Carl-MitChell. 1994).
19. Entre los elememos principales Que nos faltan para obtener una inter.ietivi
dad plena en liempo real se cuentan: 1. interfaces de tmnsferencia asincroruca; 2.
chips rapidos de compresion/descompresi6n en riempo real: 3. microprocesadores
de 64 bits; 4. sistemas operativos en tiempo real con comrol de liempo para \'ideo:
5. buses internos que eorran los f1ujos de alta defmicion del video a gigabits pOI
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segundo: 6. software esrandar de multimedios en redes para nuevas aplicaciones; 7.
interfaces humanas mas amis£QSas; 8. nuevas bases de daws cn video; 9. nuevos
dispositivos de almacenamienro: 10. n uevos modos de encriptacion y de vema pOl'
uso efectivo [metering] (Eric Hoffert, citado pOl' G. Gilder, 1994). Pasara largo
tiempo hasta que todos estes probJernas se resuelvan y las soluciones se articuJen
entre si. Sin embargo. si comparamo.~ 10 mucho hecho con 10 que resta pOI' realizar
las perspectivas son realmenre halagiienas y seguramente la marona de esras inno
vaciones veran la luz ames del fm de siglo.
20. £1 soporte pOI' excelencia -aunque no el unico- de los productOS interactj.
vas son los CD·RO,,1 -limitados acrualmeme par su lentitud ~' pOI' su
inmodificabilidad. resuicciones que pronto seran solucionadas- (vease el capitulo
7). La mayoria de los ritulos mas que inreractividad ofrece una version restringida
para apuntar y disparar. Jeer \' miraI'. Gran canridad de eslOs productos, en especial
los que se ofrecen gratis en las re\'istas de difusion masiva -con debidas excepcio
nes como Myst, un arte!acto intemctit'o ereado par los hermanos Rand y Robyn
MiDer, una especie de rompecabezas que esta dentro de una noveJa que csta dentro
de un cuadro y que \'jene con musica, del cual se vendieron 200.000 copias ("n
pocos meses: "Myst es bueno. "l~'st es mejor de 10 que nunca se vio antes. ;l1yst es
hermoso, complejo. emocional. negro, inteligente, absorbente. Es 10 unico pareci.
do a sf mismo: mvento su propia categoria (Carroll, 1994)"-; Son \'ersiones reo
empaqueradas de \'iejos formaros. Parecida a la inreractividad debil de los talk
slJou/s la escasa auwnomia ofrecida se disfraza bajo una parafemalia de animaciones
y deGos visuales tan Uamatiyos como imranscendenres.
21. Existen ~insal\'3bles' diferencias enrre 10 que Ja genre quiere r 10 que los
vendedores dicen que la gente quiere (0 drberia querer). La supuesta avidez de un
publico masivo pOl' acceder al \-ideo sobre demanda no condice con numerosas
encuestas en las cuales la poblacion prefiere jnvertir su dinero en democraci;;
directa y consulta de Cata}ogos eJectronicos ames que pagar sumas significath-as pOl'
transmitir pelkula::: a distancia -siendo que previameme hay que desemholsar
400.000 miHones de dolares para cablear todo Estados Unidos- que alguien las
tendd que pagar. ~. que ese alguien probablemente seran los propios consumi
dores.
22. Los trabajos en teo ria de la complejidad buscan superar las diYisorias esteri
Jes entre una ingenieria precisa. controlada pero carente de novedad y senrimiento
POl' un lado. y una biologia. autonomla. novedad perpetua pero sobre la cual rene.
mos poco Yningun comro1. pOl' el orro -eterna contraposicion entre to hecho y 10
nacido-. Territorios como los de la bioJogia artificial a el disciio de autonomia
organizacional son demostraciones rernpranas de e5taS areas fronterizas no
binarisras. Para un panorama abarcador de esros mundos emergentes yeaSe el vpus
magnum de Kevin Kelly (199-4). Para una [ucida aplicacion de estas caregorias a
territorios tradicionales como el conceptO de hagar \'(~ase de Landa (1995).
23. Edwin Tu1i:e (1983: 1990). un pionero en el disei'io de la informacion. puso
de relieve en que medida eslOS preceptos de 1a psicologia cognitiva buscan resol.
vel' -infrucruosamente- el dilema que plantea un monitor de compuIacion. Lo
que se refleia en el busca ser procesado pOl' dos cerebros: eI humano y el med
nico, que funcionan sobre bases ~. respondiendo a necesidades diamerralmente
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opuestas (vease la nota 15) -siendo que su eomunicacion requierc de esa misma
pamalla que hace impensable un contacro en<:re ambos rapido, preciso y 10 sufi
cientemente eomplejo-.
24. Este truismo fue rarificado pOI' el juego pard realidad \'i!1ual Aladino. Haee
3 anos los estLldio~ Disney propusieron a los ereadores de Aladino im'entar un
mundo rridimensional, con la misma calidad de animacion hecha a mano de 1<1
pelicula, que ellos disenarian -SIO importar d costO- el bardu.'are neeesario para
correrlo. Usando tres computadoras Onyx de Silicon Graphics, que ocupan eI rama
jio de una beladera casera; un casco de audioYideo a ruedida. un ~iIIon cinetjco con
manubrio y muchjsimo sujtu.'a.re original, Disney creo la pIimera realidad virtual
il1distinguilJle de 1a realidad real. Aqui no hay demoras, e~cena.> borrosas 0 poligonos
earicarurescos. EI vueJo en la alfombra magica es tan sua\'e como 5i esruvieramos
dentro de la peticula. Este realismo se consiguio mediante el poder de los fienos y
del di.nero. Las Onix que tjenen la potencia de 2000 Pentiums Jograron 10 que una
o dos PC no pueden conseguir. Cada unidad cuesta 1. -) millones de dolarcs. Par
ahora el onico lugar en el que se puede jugal' a ser un sultan magico son los cuatro
asientOs de los Imagineering Labs de Disne)' World en Orlando. Pero can COStOS
decrecientes. es euestion de esperar.
25. Donald Norman en una in.portame trilogia, £1 diseiio de las co.~as colidia
lUIS;

Las luces de f;iro

SOI1

las C'xlw(:siOJles!aciales de /c,s autoli/Guiles; Cosas

qlle

t'Uell'en mas intel/gentl's, ha revelado en que mediu.a nUesrra incompt'tencia
en n:l:lcion con d u~o de las maqllinas obedece -anteS que a una 5upuesw iJ)'brisde
la maquinas en si- a un mal disel'io general/zado. Arriesg:'lndos<: d exponer mucbM
de sus ideas en ('I nuevo medio, osadia pocas \'ece!' \·ista. :'\orman publlc(; un CD·
Hom' First !Je'I'SOIl (Voyager, 1994), ell eI Clue hace L1~0 de 11gunas forma:> debUes ck
interaeti\·idad. Sf hlen el producto es inter<:san Ie, n:sulta fmalmeme fallidc'. Pua.:k,
jlcameJ1le -y cllntra loda~ las expenariYas de '\orm1n - su CG·R0fTl re~lljta mas utiJ
como eneiclopeclja 0 como 5istema de almaetnam.ieJltO que (c·mo herrarrJlerlia de
lJl'l~qued;1 () lnl·enci6n.
26. El campo Lid l1ipertexLO -anunciado haee ~O ailos pur Ted :'\eI~on- ha
sufrido todo ripo de rrans[ormadone$ (vease el capitulu 6). De5de prumesa~ jncum·
" 13n')\\'n (~nil't:rsiry.
plidas ha~ta proloti pos ejemplares como /71terllltJdiu del IRISIde
que naufrag6 par eJ poder aun limilado dellJardtcare de con sumo masil-o. Par:t
estudios crincos :Jeerea de la redemocraozaci6n de la ftmcion del auror y de: Ilwde
los dc representacron del conocimjento basados en el puder dt' :J50cjacion
consultense Boller (1991): L1.ndow (982) \- Hedges \. Sasnett (} 993).
27. EI departamento de cine inreracth 0 del .lfed;(/ Lab del "1IT ha dj~ellaclo
Ibi1/.kies, pellclIlas inreractivas en las cU11cs e~cenas del m.ismo hecho fJ.1madas
desde eJ punro de I'isla de distlmos participanres pueden ser vistas en clJalquier
orden y compi<':menradas con material te.>..l:ual. EJ 1'01 del especL.1.dor es t'onstruir Sll
interpretacion de los hechos hacienda un mOllta.!e. Apple ha exp:tndido esta id('a
desarrollando pdiculas navegables eu las cuales el c:spectador tiene el control tie fa
cam'lra para moyerse a trdveS de secuencias globales prefilinadas. A pesar de que los
esfuerzos de HoUywood pOl' difundir esras !1uen.s fonnas de arte hasta hoy han
fracasado -el CD·Hom Quantum Gate fue un fiasco ~-Io mismo esra sucediendo con
eJ CD de]oIJIl)' Ml1emonic- LIe 1<1 combinacion de algun:1s de estas estrareglas CO/1
JlOS
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los videojuegos tridimensionales surgira.n sin duda los formatos iIlleractivos de

m~iiaa.

28 Analogfas semejames a la constmccion multimediarica son la composici6n
esta en escena de una opera 0 de una obra de teatro musical. Con la notable
salvedad de que tanto en Ja 6pera como en el tearro eJ grado de inreracrividad es
fantasmarico, mientras que en Los medios imeractivos existe la posibiJidad de una reo
articulacion de los componenres eJemenrales (sonidos, imagenes, animaciones,
nueyos aetores) en tiempo /'eal-o sea en el mismo momento de ccrrecrear la obra-. EI
rrabajo mas inreresanre realizado hasta hoy en diseno textual dinamico esta terrien·
do lugar en el Visible Language WorkslJop tam bien del ,\IediaLab de MIT. Dirigido
por ,\1uriel Cooper hasta su muerte a mediados de 1994, su Objelivo es resolver los
problemas de navegacion, presenracion )' transicion en el diseno de informacion.
Para darJe profundidad al texlO en las pantaUas bidimensionales se inventaron for·
mas de texlO que se bon'onean sin desaparecer en el fondo; lipografia que autOma·
ticamenre busca conrrasrarse con el fondo; tetras que se vuelven amarillas con el
paso del tiernpo y orras que vibran para mostrar la existencia de lazos hipenexwales.
Su aporte mas recienre consisre eo un "zoom infinite" que permiLe adentrarse
dentro de una frase buscando rextos conexos. Ademas. los eies de coordenadas
almacenan distinco tipo de datos (logicos, fisicos, rexruaJes). por 10 que fa expiora·
cion del espacio rextual perntite mUlriplicar las perspectivas de Jectura. La resis
centra! de Cooper -disclltibLe porque resuLca eSlrategica para la direccion que tl
desarroUo de los multimedios debe tomar- es prescindir de los Iconos haciendo que
los rexws se representen a sf mismos. Dudando del podcr heuristico de las meu!Jo,
ras, que tanto tiberan como encadenan, Cooper insiste en que la fOOlla mas pode,
rosa de manejar ideas es recurrir a abstracciones (Abrams, 1994).
29. DandoJe la razon a Cooper. estudios recientes entre I1ni\'ersitarios han
re\'elado (jue los usuarios rara vez reconocen en la panralla de la ;vIacinrosh al
equiyalen re clecrronico de un escritorio: "[... J cuando una merafora de la interfaz
difiere significati,'3menre de su referente en eI munclo real, los usuarios dan
cueOla del componamienlO de los objews concretos en Ja pantalla con explica,
c:iones incorrectas ad boe de las operaciones del sistema -una fisica ingenua de La
compUlacioo. En estOs casos. las meraforas no sirven como compromisos de
fundamen[O~ companidos. para usar 1a expresion de Brennan, sino como media·
dores cogniri"os CU\'as etiqueras pueden ser menos Oscuras. perc no por eUo ~on
Olenos ambiguas que Ja jerga de un computador ciemifico" Laurel (1990. pag. 5).
Correlatinmeotc. los pocos ejemplos de diseno de CD,Rom hecbos por profesio
nales gr:Hicos -como Octal'O 11 "8 y j\,ojrol1tiere Inleractil'eland producidos par
AJldrea SteinJl y Alexander Szadeczky- a pesar de tener un disefio sofisticado ).
J1ermoso no brindan ningunjeedback al usuario y terminan siendo p,'eselliacio
lies en vez de interacciones.
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