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L
os años maravillosos 

En junio de 1960, Marshall McLuhan presentó a la 

National Association of Educational Broadcasters (Asociación 

Nacional de Radiodifusores Educativos) el informe de un 

estudio que le habían encomendado dos años antes para 

estructurar un temario que permitiera a los estudiantes de 

preparatoria (eleventh grade) familiarizarse con los efectos y la 

naturaleza de los medios de comunicación. El proyecto se llamó 

“La Comprensión de los nuevos medios” y fue financiado por la 

Oficina de Educación de los Estados Unidos. Este estudio, entre 

otras cosas, inspiró a un grupo de artistas de Nueva Cork que dio 

origen al “arte multimedia”; esto es, espectáculos dentro de 

espacios cerrados en los que se mezclaban luces, ruidos, 

películas, transparencias, músicas, olores, etcétera.
1 

Ese informe también fue el guión del libro mas conocido del 

profesor canadiense,
2
 en él pasa revista a los medios, desde la 

palabra hablada hasta la televisión. Lo interesante es que incluye 

en la misma categoría cosas diversas, tales como los juegos, el 

vestido, la vivienda, el dinero, el reloj, las armas y, por último, 

la automatización. Eran los años 60. 

 

 
Abstract 

 

Considering the Multimedia 

technology as a síntesis 
place of the human 

communication is a 

provocation which revises 
our culture from diferent 

angles. These different ideas 
from varied fields fight for 

achieving coherence in the 

electronic atmophere that we 
lives. 
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McLuhan murió el 30 de Diciembre de 1980. Ocho años después de su muerte fue 

impresa su obra póstuma: Laws of media. The new science, cuya traducción al español 

se publicó en 1990.
3
  Este libro contiene sus últimas investigaciones realizadas al 

alimón con su hijo Eric, quien se encargó de la organización del texto, que en una de sus 

partes cruciales dice: 

Todos los artefactos humanos son locuciones humanas, o proferimientos, y como tales 

son entidades lingüísticas y retóricas. Al mismo tiempo la etimología de todas las 

tecnologías humanas puede encontrarse en el cuerpo humano: son, por así decirlo, 

aparatos ortopédicos, mutaciones, metáforas del cuerpo o de sus partes… Esto es colocar 

el moderno estudio de la tecnología y los artefactos, por primera vez sobre una base 

humanística y lingüística.
4
 

Dentro de este concepto básico McLuhan ofrece cuatro preceptos que llama leyes 

para el estudio de los medios y que más bien pueden postularse como estrategias de 

análisis ó, como él dice, de “etimología” y “exégesis”. 

Éstas cuatro estrategias están formuladas en forma de preguntas en la página 111 

de la obra citada y dicen: a) ¿Qué aviva o intensifica o hace posible el artefacto?; b) 

¿Qué se desplaza o caduca por el nuevo órgano?; c) ¿Qué recurrencias o recuperación 

de antiguas acciones o servicios es puesta en juego simultáneamente por la nueva 

forma?, ¿Qué campo más viejo previamente caducado, vuelve ahora, inherente a la 

nueva forma?, y d) Cuando es llevada a los límites de su potencial, la nueva forma 

tenderá a invertir las que habían sido sus características principales, ¿Cuál es el 

potencial de inversión? 

“Esta tétrada de los efectos de las tecnologías y los artefactos no presenta un 

proceso secuencial, sino cuatro procesos simultáneos” Esto es así por la sencilla razón 

de que la interacción humana se produce simultáneamente a través de los medios más 

diversos.  

 

ontar y contar 

La computadora fue creada -como su nombre lo sugiere- para acelerar los 

procesos del cálculo numérico, específicamente con objetivos militares. Al desarrollarse 

y pasar al terreno comercial invadió los campos más variados de la acción humana. Por 

un lado ha sido el eje de la automatización de los procesos industriales y por otro, 

debido a la adaptación del monitor, transformó los medios de comunicación visuales. 

Ésta unión con la pantalla permitió “ver” conceptos matemáticos abstractos
5
 en su 

expresión geométrica y texto alfabético, para después desplegar el potencial creado 

previamente por el cine y la televisión. El enlace entre computadoras, primero 

localmente y luego a través de las telecomunicaciones, dio origen a las redes 

electrónicas mundiales. 

 La computadora se ha convertido no solo en una máquina de aplicación 

universal, como la máquina de vapor o el generador eléctrico, sino en un medio directo 

de transformación del lenguaje y de la comunicación como lo fueron la escritura, el 

alfabeto o la imprenta. Con el surgimiento de la computadora personal a finales de los 

años 70 este formidable instrumento llegó en el hogar, la oficina y la escuela a las 

manos de un gran numero de no especialistas. Los usuarios pueden experimentar las 

delicias de las páginas virtuales: borrar, cortar, copiar y pegar sin usar una sola hoja de 

papel, o de calcular su contabilidad sin los farragosos procedimientos del tenedor de 

libros. Creyendo tener una máquina de escribir más efectiva, los usuarios de los 

procesadores de texto fueron creando efectos insospechados en la escritura. Las 

C 
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empresas productoras de programas se dieron a la tarea de averiguar los deseos de los 

clientes usuarios; las exigencias de los neófitos se convirtieron en obsesiones de los 

expertos. Con el supremo deseo de ganar adeptos en el mercado, los programadores se 

propusieron hacer fáciles las cosas a los “ignorantes”. Así se desato una revolución 

grafica y expresiva asombrosa. De ser una máquina para contar, en el sentido numérico, 

pasó a ser una maquina para ayudar a contar, en el sentido narrativo. 

 

alidoscopio 

 

Tay Vaughan nos ofrece una definición ya clásica: “Multimedia es cualquier 

combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y video que llega a usted por 

computadora u otros medios electrónicos. Es un tema presentado con lujo de detalles”.
6
 

Son los años noventa.  

Tal vez el término “multimedia” no sea el más adecuado para denominar a este 

proceso de síntesis que implica capturar y manipular electrónicamente todas las formas 

expresivas que la humanidad ha creado a lo largo de su historia. Como quiera que sea, 

ese término designa al mismo tiempo tanto una moda que evoca juegos de video y 

vistoso trucos visuales en el cine y la televisión, como un mercado creciente de material 

educativo en el llamado “libro electrónico”. A partir de 1993, con la llegada a la Internet 

de la WWW
7
 el ambiente “multimedia” se apoderó de la red y con ello el número de 

usuarios creció exponencialmente, en forma escandalosa; cinco décadas de televisión y 

años de videojuegos se expresan en este tropel,
8
 

Todos los inventos y extensiones del hombre –como diría el propio McLuhan- 

son el resultado de la interacción de otros medios y extensiones precedentes. Una 

historia detallada de las técnicas puede probar y de hecho ha probado esta hipótesis.
9
 En 

este sentido la computadora no es la excepción. Sin embargo, la particularidad de ésta, 

evidente en las aplicaciones “multimedia” y en las redes de telecomunicación, es que 

no solo reúne a las variadas técnicas que la hacen posible en cuanto maquina, sino que 

es punto de confluencia de lenguajes y habilidades personales e industriales de más 

diverso origen, lo que ha desatado una revolución productiva y cognoscitiva mucho más 

compleja y poderosa que la impulsada por la letra impresa hace 500 años.  

 

eatro y papel 

 

El desconcierto por la dualidad del texto dramático en su relación con el 

proscenio ha puesto en primer plano a la escenografía y a las instrucciones escritas que 

le dan sentido a la obra.
10  

Esto revela que un medio inventado con posterioridad (la 

escritura) y en apariencia subsidiario de otro más antiguo (el rito cósmico) modela y 

conforma al que le precede. Los rituales de las culturas orales se fueron transformando 

en teatro trágico, cuyo contenido se tradujo a textos alfabéticos para su conservación 

social en la memoria. La tragedia griega, por ejemplo, es el ritual que al convertirse en 

narración escrita re-presenta y actualiza a los personajes míticos, separando 

paulatinamente al actor de espectador. 

En el teatro de hoy se dice que cada actor teatral tiene un “papel”, es decir, un 

texto escrito que lo inserta como un personaje determinado de la trama. Así también en 

el contexto de la actuación, la escenografía es recuperada por medio de otros textos 

portadores de instrucciones detalladas e imágenes codificadas; se trata de un texto como 

C 
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marco de otro texto. Tal es la modificación que la escritura alfabética va introduciendo a 

lo largo de los siglos en el rito cósmico: convertirlo en teatro.  

Shakespeare y sus homólogos contemporáneos actualizan el teatro trágico en el 

nuevo ambiente de la imprenta de tipos móviles. Junto con esta actualización teatral, 

surgió también la opera espectacular y posteriormente la novela moderna. A la vez, el 

cine ha logrado su auge adaptando las novelas y reviviendo los ambientes locales o 

históricos con una refinada escenografía.
11

 

Sin embargo, no sólo el teatro moderno o el cine necesitan descripciones 

detalladas por escrito para su realización; también otros espectáculos, como la danza o 

la esgrima las requieren, además de un vocabulario especializado que describa las 

acciones pertinentes. A las instrucciones por escrito se fueron agregando dibujos y 

graficas que las apoyan y refuerzan  

Un tratado de 1639 sobre arte del servicio de mesa contiene instrucciones sobre arte de 

doblar servilletas, que acaso sea de los primeros en ilustrar la posición exacta de las 

manos en la ejecución de esa labor además del resultado apetecido que recuerda la técnica 

japonesa del origami.
12

  

La guerra y el fútbol utilizan diagramas de desplazamientos y no es casual que 

se hable del “escenario de la guerra” o del “teatro de los acontecimientos”. Ni qué decir 

de los tratados de ajedrez. Tal vez fue este juego-ciencia, con sus preciosas piezas 

talladas magistralmente el que inspiró la introducción de los modelos plásticos o 

maquetas empleadas por los arquitectos, ingenieros o especialistas en diseño industrial: 

el uso de la tercera dimensión a escala para simular y proyectar los modelos que se 

harán “realidad”. La figura de arquitecto, en oposición al maestro de obras medieval, 

está definida en gran parte por el uso de maquetas. Tomas Maldonado, citando al 

historiador Richard A. Goldthwaite, dice que en la Florencia del siglo XV “cambio 

radicalmente el modo tradicional de encargar obras”. El tiempo de construcción de 

estas, que hasta entonces rebasaba el tiempo de vida individual, se acorto 

considerablemente y con ello creció considerablemente el deseo de los clientes de ver 

con anticipación la estructura del edificio. 

No se debe pues al azar –dice Maldonado- el hecho de que los grandes 

arquitectos del Renacimiento sean con frecuencia orfebres, ebanistas y talladores, todos 

artesanos capaces de ejecutar modelos de extrema precisión en los detalles.
13

 Capítulo 

aparte merece un acercamiento a la tecnología de los títeres, que reúne la destreza de los 

miniaturistas con el teatro. 

 

spejos 

 

El espejo ha sido motivo de estudios científicos, de obras artísticas y, desde 

luego, se encuentra en las profundidades míticas de todas las culturas. Dice Tomás 

Maldonado que: 

Con todas las precauciones obligadas, podemos afirmar que desde los tiempo más 

remotos el hombre ha sabido que algunas superficies reflectantes, en virtud de su 

propiedad espectacular, pueden dar imágenes apropiadas para duplicar ilusoriamente la 

realidad.
 14

 

La hipótesis de Maldonado afirma que la capacidad del hombre de crear imágenes 

proviene de su experiencia con las superficies reflectantes. Seria por lo tanto aspectos 

decisivos en la “sapientización del homo sapiens”. 

E 
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El mito griego de Narciso, nombre que proviene de narcosis, se deriva de la 

experiencia del reflejo de la propia imagen en el agua. Según esto, al hombre siempre le 

ha fascinado cualquier prolongación de si mismo es un material distinto a su propio ser. 

Dice McLuhan: “Ha habido cínicos que insisten en que los hombres se enamoran 

profundamente de las mujeres que les devuelven  su propia imagen.” 

Mircea Eliade, a su vez, afirma que en cualquier cultura arcaica priva una 

homología total entre el cielo y el mundo.  

Esto significa, por una parte, que todo lo existente en la tierra se da también,  de una 

cierta manera en el cielo y, por otra parte, que a cada cosa existente en la tierra le 

corresponde exactamente una cosa idéntica en el cielo, sobre el modelo ideal del cual fue 

realizada la primera [...] el mapa del mundo, tal como se lo figuraban los babilonios, era 

el reflejo del mapa de los mundos celestes.
15 

Los pintores holandeses tuvieron un tema favorito en el espejo. Ese país de tulipanes 

y molinos de viento llevó a su máxima expresión la manufactura del cristal en el siglo 

XVII, y con ello a la elaboración del espejo perfectamente plano y bruñido. 

Cuanto más preciso es el instrumento fisco, cuanto mayor es la luz, más implacablemente 

muestra los efectos de la edad, la enfermedad, la decepción, la frustración, la astucia, la 

codicia, la debilidad, todo ello aparece tan claramente como la salud, la alegría y la 

confianza.
 16

 

Esta perfección del espejo está directamente relacionada con la creación literaria 

introspectiva, con el reconocimiento de las pasiones en el rostro propio, con las 

biografías como “una pintura del yo, de sus profundidades, sus misterios, sus 

dimensiones internas”.
 

En el libro Las palabras y las cosas Michel Foucault comienza su reflexión 

filosófica con una mirada atenta e inquietante sobre el cuadro Las meninas, de 

Velásquez. La figura central del cuadro y de la reflexión es el espejo: nosotros estamos 

dentro del espejo; o más bien, nosotros somos el espejo.
17

 

Este juego genial de imágenes – del pintor y el escritor- en el que sugieren que la 

pintura ha sido tomada de un espejo, no hace sino confirmar que las primeras 

perspectivas fueron calcadas pintando sobre el espejo, y nos remite a la particular y 

humana fascinación por crear imágenes que imitan. “Detrás de la atracción casi 

hipnótica ejercida por el espejo en los pintores, se esconde el embriagante deleite por la 

imitación”18 “Los ojos son el reflejo del alma” dice una conseja popular y un espejo 

frente a otro espejo reproduce las imágenes hasta el infinito en un espacio virtual y 

curvo.  

 

ramas  

 

La obra máxima de Cervantes nos muestra a un obsesivo lector de novelas de 

caballería que calca sus lecturas en su propia vida. Nos preguntamos: ¿hasta que punto 

la novela de caballería “refleja la realidad” vivida por el personaje?; ¿en qué momento 

ese reflejo de esa “realidad” impulsa al quijote lector a imitar a los héroes de su 

literatura? ¿En qué momentos nos reconocemos como Quijotes, Sanchos o Dulcineas? 

  

Largo grafismo flaco como una letra, acaba de escapar directamente del bostezo 

de los libros. Todo su ser no es otra cosa que lenguaje, texto, hojas impresas, 

historia ya transcrita. 
19

 

 

T 
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El Quijote no se concibe sino en el torbellino de la imprenta. 

Al reconocernos en el teatro, en la literatura o en el cine, jugamos con los “espejos 

del alma”. Historias dentro de otras historias, en ellas nos sumergimos con deleite en 

Las mil y una noches y otras tantas obras literarias en donde el personaje de una historia 

cuenta a su vez otra historia; así también el cine empotra una historia que trata de la 

realización de una película dentro de otra película. Estas técnicas de empotramiento en 

la pintura, en la literatura o en el cine, en el teatro o en el rito religioso, llaman nuestra 

atención sobre el carácter autorreferencial de la vida misma con respecto a las 

tecnologías y artefactos que usamos o disfrutamos… o padecemos. 

Como dice McLuhan: 

…cada uno de los artefactos del hombre es en realidad una especie de palabra, una 

metáfora que traduce la experiencia, de una forma a otra […] No hay ninguna diferencia 

si consideramos como artefacto o como medios informativos cosas de la naturaleza 

tangible, “hardware”, como cuencos y garrotes o tenedores y cuchillos […] o cosas de 

naturaleza “software” como teorías o leyes de la ciencia, sistemas filosóficos, remedios o 

hasta enfermedades en medicina, formas o estilos de pintura o poesía o teatro o música.
20

 

La palabra pone a las imágenes en movimiento y al mismo tiempo las fija en la 

memoria; cada imagen significa una historia, cada historia se plasma en una imagen. La 

conciencia de la temporalidad está en el lenguaje. Del mito a la novela, del teatro al 

cine, de la opera al “multimedia” recorremos el relato siempre con fruición. Las tramas 

narrativas deben reflejar la época, la hora del día, la condición social. 

 

arco y contexto 

 

Juan Jacobo Rousseau, considerado entre otras cosas, como el padre de la novela 

psicológica y la biografía literaria, comparó a la vida humana en el siglo XVIII con un 

teatro calidoscópico. Esta analogía entre la vida y el teatro es. “El punto de referencia 

para la aplicación sociológica de la noción de marco […]. La mayor parte  de las teorías 

contemporáneas de la presentación de papeles o roles se inscribe en esa tradición.”
21

 

Por otro lado, en la medida en que se desarrollan en este siglo las ciencias del 

lenguaje ha ido creciendo el interés por el uso del lenguaje mismo, es decir, por el 

proceso de producción de enunciados, discursos o textos, y de los efectos de la 

interacción: así surgió la pragmática. En esta medida se fue introduciendo el tema del 

“contexto”, es decir del ambiente en el que se produce dicho uso. 

El problema del contexto es, sin duda, uno de los problemas más intrincados, por las 

diferentes y encontradas posiciones de las distintas escuelas y teorías, por la ambigüedad 

de su definición, etcétera… que se puede plantear en una semiótica textual.
22

 

Al mismo tiempo que entre los lingüistas aparecía el interés por el contexto, entre 

los psicólogos y filósofos se ponía de moda el concepto de “marco” para designar los 

presupuestos del acto de conocer. Cuando los lingüistas se preocuparon por establecer 

las diferencias específicas entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito el problema del 

contexto se hizo más complejo. 

Por ejemplo, los estudios que escudriñan el acto de hablar como un objeto de 

importancia para lingüística no pueden prescindir de las transcripciones escritas para el 

estudio sistemático del habla. Con el advenimiento del magnetófono y de las modernas 

grabadoras las posibilidades de estudiar los eventos lingüísticos se han multiplicado. 

Así, también usando el cinematógrafo y el video, los estudios del “lenguaje silencioso” 

M 
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la proxémica  (estudio de la ubicación espacial) y la quinésica  (estudio de los 

movimientos corporales) han cobrado auge. Estas últimas disciplinas han iluminado el 

estudio del “contexto”. Casualmente, las cosas que en la vida “real” están en segundo 

plano como lenguaje –la ubicación y el movimiento- son elementos explícitos y 

esenciales de la ejecución teatral. 

Si establecemos una analogía entre el problema del marco y el contexto (abusando 

del celo de los especialistas) es posible postular provocaciones comunes. Propongo 

pensar que una dificultad para esclarecer el significado del contexto, del ambiente que 

rodea la ejecución del acto de hablar, se debe a que se soslaya que el enunciado mismo 

está relacionado íntimamente con las formas técnicas de su producción. Más aún, que 

esas formas técnicas son actos de habla si los vemos en otro plano. La cualidad 

enunciativa del contexto pasa inadvertida por haberse constituido en maneras 

automatizadas de comportamiento. Estas pautas o marcos incluyen tanto lenguaje no-

verbal como estructuras gramaticales y formas argumentativas específicas
.23

 El acto de 

hablar y el acto de conocer pueden considerarse gemelos especulares. Dice Edward T. 

Hall: 

La cultura esconde mucho más de lo que revela y, aunque parezca extraño, lo que 

esconde se le oculta con la máxima efectividad precisamente a los que forman parte de 

ella. Años de estudio me han convencido de que el verdadero trabajo no está en 

comprender una cultura extraña, sino en entender la propia.
24

  

De ahí la dificultad de identificar lo que los lingüistas llaman “contexto”. A final de 

cuentas esta disciplina del lenguaje, en gran medida, vive prisionera en los barrotes 

invisibles de la imprenta. 

 

enguaje y programa 

 

Los experimentos de Maxwell a finales del siglo pasado pusieron nuestra 

atención en el electromagnetismo y dieron origen a la especial disciplina de la 

electrónica. Con esta tecnología la comunicación humana rebasó los límites de los 

mensajes transportables. El telégrafo, el teléfono, el radio y la televisión, medios 

electrónicos avasallaron la cultura representada por el libro. Paralelamente la fotografía 

fijó la imagen especular en un material de plata, el mismo material que hizo posible en 

el siglo XVII el espejo holandés con la plata mexicana. La cinta de plata puso en 

movimiento la fotografía en el cine el cual, evocando la ópera, clamó por el sonido y el 

color. De los especialistas en electrónica surgieron los programadores de circuitos para 

dar instrucciones a la máquina de contar. Se creó así la disciplina de la programación de 

computadoras. Palabras más, palabras menos, un programa se define como un conjunto 

de instrucciones para lograr un objetivo o realizar una tarea. 

Curiosa actividad la de la programación de computadoras que se encarga de 

traducir a lenguajes crecientemente complejos la simplicidad dual del si y el no; del yin 

y yang; del positivo y el negativo; del circuito cerrado y el circuito abierto. Un estudio 

detallado de la evolución de los códigos o lenguajes de computación arrojaría claves 

insospechadas acerca de nuestra condición de creadores de lenguajes. Por ejemplo, uno 

de los primero y más famosos lenguajes para programar computadoras, el Fortran, 

indica con su nombre que se trata de un traductor de fórmulas matemáticas. Los 

lenguajes actuales de programación gráfica que se llaman- debido a una traducción 

insulsa- orientados a objetos, recurren a la organización de imágenes para ejecutar 

acciones expresivas. 

L 
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ultura y memoria  

 

Yurij Lotman define la cultura como una herencia no genética conformada por 

un conjunto de prescripciones y prohibiciones: lo que se debe hacer y lo que no se debe 

hacer, y apunta: 

El programa mira hacia el futuro desde el punto de vista del elaborador; la cultura en 

cambio, mira hacia el pasado desde el punto de vista de la realización del 

comportamiento. De ello se deduce que la distinción entre el programa de 
comportamientos y la cultura, es funcional: el mismo texto puede ser lo uno o lo otro, 

distinguiéndose por la función que cumple en el sistema general de la vida histórica de 

una determinada colectividad.
25

 

De tal manera que si bien una maqueta o un plano, un guión cinematográfico, una 

obra de teatro, un jardín o un programa para la computadora pueden, cada uno, ser 

considerados como un programa, como un proyecto, como un conjunto de instrucciones 

para lograr un objetivo, también pueden ser vistos como elementos de la cultura que 

apuntan hacia el pasado y que constituyen una síntesis de múltiples e innombrables 

acciones, habilidades y significaciones que no aparecen en primer plano, sino como un 

“marco” o contexto que no se percibe fácilmente. 

En todos estos medios, como el vestuario y la escenografía en el espectáculo, los 

elementos que sirven de marco forman parte decisiva de la comunicación y nos 

muestran la existencia de “contextos” dentro del contexto, como en un juego de espejos. 

Cada objeto, prolongación o medio resuena en nuestra experiencia como un texto: 

La relación entre los objetos materiales y el lenguaje es particularmente intima. No solo 

cada cosa tiene un nombre, sino que el hombre a menudo trata los objetos y el lenguaje de 

modo muy parecido […] El desarrollo del lenguaje y de la tecnología, una pareja 

estrechamente ligada, hizo posible el almacenamiento del conocimiento.
26

 

Es claro que tan pronto las tecnologías hacen posible una ampliación de la 

memoria social, al mismo tiempo modifican la estructura y el uso de los lenguajes, las 

maneras de conocer; es decir, tanto la escritura pictográfica como el alfabeto y después 

la imprenta tuvieron este doble papel. Por ejemplo, en los siglos XVI y XVII la 

ortografía era una cuestión de Estado. En Francia el apremio por la unificación 

lingüística frente a la variedad de dialectos regionales, y por lo tanto de las dificultades 

de control político, llevó a la creación de la Academia de Richelieu en 1635.
27

 Las 

acaloradas discusiones que tuvieron lugar en la comisión creada para tales fines solo 

pueden compararse con las discusiones que genera una campaña militar. Este interés y 

los resultados obtenidos son inconcebibles si no se considera que la imprenta hizo 

posible la reproducción masiva de los textos que hasta la edad media eran copiados letra 

a letra por amanuenses. 

La imprenta, por así decirlo, transformó el diálogo o discurso compartido en 

información empaquetada o artículo transportable. 
28

 

Sin duda, las academias de la lengua plantean programas por el hecho de que 

dibujan un proyecto, un futuro que desean, pero su proceder está arraigado en la cultura 

que le sirve de “marco” o de “contexto”, en este caso, la tecnología de la imprenta. 

C 
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exto, contexto e hipertexto 

 

Dice Mijail Bajtin que: 

Un texto vive únicamente si está en contacto con otro texto. Únicamente en el punto de 

este contacto es donde aparece una luz que alumbra hacia atrás y hacia delante que inicia 

el texto dado en el dialogo.
29

 

Esto no solo en el sentido de que la producción de un texto implica un mecanismo 

de intertextualidad, de que es la asimilación y transformación de muchos textos a la vez; 

también en el sentido de que la actualización o realización está indisolublemente ligada 

a un contexto más amplio que llamamos cultura.
30

 Es pertinente señalar que al decir 

texto pensamos en el sentido amplio, es decir, en cualquier “conjunto de signos 

coherentes”, considerando que.  

La cultura del hombre depende para su transmisión en el tiempo, del registro o archivo 

permanente: el edificio, el monumento, la palabra escrita.
31 

O bien, la palabra grabada, la pintura, la fotografía, las películas, los videos y los 

registros digitales.  

Digamos que la producción de este artículo tiene un marco “teórico”, algunos de 

cuyos rasgos pueden rastrearse con cierta facilidad en las notas y referencias al pie de 

página. Algún posible lector puede encontrar en el artículo ecos y resonancias de ideas 

ya leídas por él en algún lado. Esto último da cuenta de que el lector al introducirse en 

un texto no se enfrenta directamente al autor, sino a si mismo, a sus “marcos” de 

referencia, a su propia memoria. Recupera y se enfrenta en primer lugar a su condición 

de individuo alfabetizado y de hablante del español, y así sucesivamente: el texto es un 

espejo pero la imagen que refleja es asimétrica, por eso es posible el conocimiento, y 

también la comunicación es posible por que hay un fondo común, un marco cultural que 

se comparte. 

Eventualmente algún lector puede interesarse en la consulta y lectura de los textos 

a los que se refiere este artículo. Al estar leyendo alguna de esas obras que dan “marco” 

a este texto puede generarse un interés en cascada sobre alguna nota al pie de esa otra 

obra contextual de este artículo y, por lo tanto, remitirse a otro nivel que ya no se refiere 

directamente al texto de partida. Esta especie de navegación de una referencia a otra es 

lo que se llama actualmente hipertexto. 

 En la letra impresa este procedimiento es sumamente 

laborioso y a veces imposible, pero con los registros 

electrónicos digitales esta forma de organizar y usar la 

información es  cada vez más fácil y accesible.
32

 El éxito de 

la World Wide Web en la internet obedece a dos factores: su 

carácter “multimedia” y su organización “hipertextual”. 

 Si este artículo –que deliberadamente tiene un gran 

número de notas al pie- pudiera ser elaborado 

hipertextualmente, con recursos electrónicos y plasmado en 

un medio adecuado, cada referencia no sería una pequeña 

nota o una ficha, sino todo un bloque de textos de al menos el 

tamaño del mismo artículo; más aún, cada bloque podría ser 

reforzado con imagen y sonido, o tal vez la imagen y el sonido serían lo más importante 

T 
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y lo alfabético sería subsidiario de éstos. Siguiendo este camino es evidente que al 

modificar la técnica para construir el discurso, la exposición del tema trastoca los planos 

expresivos, tanto en la producción del mensaje como en su reproducción. ¿En donde 

anclar los puntos de referencia o llamadas para dirigirse a un posible “lector” en un 

texto o más bien hipertexto de tal naturaleza?, ¿en donde colocar el punto de contacto 

intertextual del que habla Bajtin? 

Un sistema así, llamado “hipermedia”, contiene líneas que interconectan nodos 

individuales y representan la interdependencia semántica entre esos nodos. Igual que 

con un simple texto, el lector de un hipertexto se enfrenta a un ambiente determinado 

por su propia inserción en los temas que va detectando. Esa es la experiencia en la Web 

de Internet. Es interesante señalar que ya es posible, con nuevos programas y 

tecnología, establecer redes locales con los mismos recursos hipermedia de Internet. 

Esto es una herramienta formidable para apoyar el trabajo en colaboración, le llaman 

intranet. 

La organización del hipertexto pone en relieve el carácter intertextual de 

conocimiento; siempre que interactuamos usando cualquier medio la información es 

actualizada, puesta en la superficie, intercambiada para ayudar alguien o a uno mismo a 

reconstruir un texto: Desconstruimos el texto de otro con el fin de recomponerlo. En 

esta tarea recurrente y sin fin, la computadora es usada para apoyar el proceso histórico 

y social de la producción de textos en el sentido amplio, es decir, reproducción de 

cualquier clase de obra. El Hipertexto simula las formas de la interacción social es, por 

así decirlo, una topología de la vida humana, no solo de la forma en que se relacionan 

los individuos entre sí, sino también de la manera introspectiva en las que accionamos 

nuestro pensamiento. 

 

entanas 

 

  Desde que en laboratorio de la Xerox en Palo Alto, California, se inventó la 

interfaz
33 

de la pantalla de la computadora Macintosh, el paradigma de la ventana se 

apodero de las computadoras de escritorio. La ventana de ambiente grafico trajo consigo 

la posibilidad de manipular imágenes con complejidad y facilidad crecientes. Programas 

de dibujo, diseño, retoque fotográfico y edición de video trajeron una revolución icónica 

que dio origen al “multimedia”. 

Si como vimos, en el siglo XVIII la ortografía era asunto de estado, en nuestros 

días es una prioridad de la economía mundial el acuerdo entre las grandes compañías de 

informática para lograr “estándares” en lenguajes programas y equipo. Por algo Bill 

Gates presidente de Microsoft, empresa que popularizo el programa Windows, es 

considerado el hombre más rico del mundo. Las historias de estas controversias, 

disputas, golpes bajos y éxitos esta por escribirse… en “multimedia”. 

Al desarrollarse la tecnología de la memoria, de la velocidad del procesamiento de 

datos y entrelazamiento entre computadoras emergieron los programas “autorales”, es 

decir programas especializados en configurar “hipertextos” “multimedia o dicho de una 

manera sintética; “hipermedia”. Al final de cuentas esta tecnología incluyente nos ha 

llevado a reflexionar profundamente sobre los medio que avasalla; invita a un alucinante 

viaje por la historia de la imprenta, del cine o del circo, del carnaval, de la liturgia 

religiosa, de la jardinería o la radio y, por ende de las técnicas pedagógicas. 

La Interfaz de Director, por ejemplo, uno de estos programas de autoraje más 

conocido e importante, esta basado en una metáfora teatral donde una ventana es el 

V 
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escenario; los elementos, textos, imágenes y sonidos, son los actores del reparto y el 

autor dirige la acción organizando y sincronizando los elementos en una partitura visual. 

Así los elementos de la escenografía son considerados también como miembros del  

cast o reparto y el score u organizador secuencial permite el manejo de los tiempos de 

entrada, desempeño y salida de lo “actores” 

En la misma dirección Brenda Laurel, en 1991 –antes del auge de la Web y del 

“multimedia”- escribió el libro Computers as theatre
34 

en el que postula que es 

necesario usar los principios teatrales Aristotélicos como un “marco” para diseñar la 

interacción hombre-computadora. Es decir, que los mecanismos de uso deben llevar al 

usuario a una experiencia de diseño, de verdadera creación. Laurel concibe el “marco” 

en el sentido en que este articulo ha venido hablando del contexto, es decir, como una 

estructura cultural
35  

y por lo tanto política social y técnica. 

 El caballete de los pintores renacentistas puede verse como una ventana móvil 

que enfoca pedazos de paisaje, la pantalla de la computadora es un caballete en el que 

pintamos nuestro proyecto, en el que construimos maquetas virtuales de nuestra cultura 

y mediante nuestras redes electrónicas se convierte en una ventana a través de la cual 

observamos atónitos todo el acervo de la humanidad. 

En todos los programas gráficos de computación que utilizan la clásica ventana 

tenemos unas barras de herramientas (bars tools) que están formadas por botones 

virtuales. Cada uno presenta un icono cuyo papel es el de evocar y ejecutar una acción. 

Por ejemplo unas tijeras nos indican que podemos “cortar” un fragmento de texto o de 

un dibujo; una carpeta representa un conjunto de documentos, un bote de pintura nos 

permite colorear. Como trasfondo de idiomas diversos está el lenguaje universal de las 

herramientas de trabajo, de sus representaciones; la memoria de un contorno, la 

evocación del volumen. Como infante aprendiendo un lenguaje, el usuario de estos 

programas acude a su memora corporal y espacial. Un estudio detallado del proceso de 

la elaboración de los programas de marras nos revelará la indispensable participación 

multidisciplinaría de matemáticos, programadores, pintores, cineastas, guionistas, 

diseñadores, psicólogos, lingüistas y otros, con el fin de identificar las más altas 

probabilidades de coincidir con esa cultura oculta de los posibles usuarios. Construir 

cada vez un espejo mas pulido. 

 

a telaraña y el telón 

   Si consideramos el uso del lenguaje como el momento de la creación o 

construcción social del conocimiento, entonces la computadora es un medio que 

transforma y expande fantásticamente este uso del lenguaje. Los escritores tanto como  

los ingenieros son indispensables en los procedimientos del diseño. Estudiar la 

computadora y a su ambiente de telaraña en esta perspectiva devuelve el sentido a tantos 

medios olvidados y arrumbados en el desván de lo “divertido” o en el aparador de lo 

inerte. Las ventanas electrónicas dan vida a la metodología teatral, a la magia del cine, 

al arrobo pos la música, a las texturas de la voz humana. Con la tecnología de la 

realidad virtual hay un retorno de la preeminencia del sentido del tacto: ser actor y no 

espectador del teatro computacional. 

Hoy en día. A miles de kilómetros de distancia puedo no solo tocar con guantes de datos 

sino que, con un traje especial, puedo hacer el amor con una mujer que esta en Tokio, ya 

que sus impulsos me son transmitidos por captadores que me permiten producirle placer y 

sentir el placer yo mismo…
36  
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La virtualidad de lo real se pone de manifiesto desde la simulación en la ventana 

de una hoja de papel que no lo es, hasta la construcción de experimentos científicos sin 

materia. Al fin y al cabo, ¿Qué es un experimento científico si no un acto teatral en 

condiciones de una escenografía rigurosa, con un guión y un proscenio; una 

representación que demuestra una ley tal como la tragedia griega prueba el destino 

ineluctable del hombre? 

Queda para los estudiosos de las ciencias del lenguaje, de lo sociólogos y 

antropólogos, de los historiadores de la ciencia y la técnica, una tarea fascinante y 

tentadora sobre las expresiones electrónicas del hombre. Esto implica una revisión total 

de la cultura. Diremos con McLuhan: 

Mientras que adoptemos la actitud de Narciso de contemplación de las prolongaciones de 

nuestro propio cuerpo como si estuviesen verdaderamente allá afuera y como si fuesen 

verdaderamente independientes del nosotros, nos enfrentaremos a todos los retos 

tecnológicos de la misma manera en que al resbalar con una cáscara de plátano hacemos 

piruetas y caemos.
37     
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