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Introducción: La pantalla ubicua
La  presencia  ubicua  de  la  pantalla  electrónica  es  el  rasgo  característico  de  la  sociedad
contemporánea. La pantalla media nuestra relación con el mundo y con nuestros semejantes,
determinando de manera creciente nuestra experiencia vital y nuestra percepción de la realidad. 
La pantalla electrónica, en tanto dispositivo de orden visivo, directa o indirectamente, participa en
la práctica totalidad de nuestras actividades y relaciones cotidianas. Incluso antes de nacer somos
imágenes en una pantalla.   En los transportes públicos, en los comercios, en nuestros lugares de
trabajo y de ocio, en la calle, en las escuelas, en los hospitales y en nuestros hogares la pantalla
está cerca  nuestro, la llevamos en nuestras manos, las tenemos dentro de nuestros bolsillos, en
nuestros bolsos, está sobre nuestros escritorios y mesas. En todo momento y lugar, la pantalla
nos indica lo que podemos hacer y como hacerlo y también lo que no podemos hacer y nos
muestra lo que debemos mirar y nos oculta aquello que no alcanza o no desea mostrarnos.  Es
ubicua. (Levis 1999/2014)
Delante de cada pantalla hay una persona que mira y detrás el ojo de una cámara que ve y un
procesador informático que registra. En tal sentido, la pantalla genera una situación de tensión
entre la promesa que ofrece de pluralidad y  la  expansión de la concentración empresarial,  la
homogenización cultural y los mecanismos de control social que buscan consolidar las empresas
de los sectores implicados (telecomunicaciones, medios de comunicación, informática, electrónica
de  consumo,  etc.)  con  el  apoyo  de  numerosos  gobiernos,  fundaciones  privadas  y  diversos
organismos multilaterales
Los  usos  más  difundidos  de  Internet  y  otras  redes  telemáticas  generan  en  este  sentido  un
equívoco en tanto promueven espejismos de libertad y diversidad que no siempre se verifican.  Así
por ejemplo, cuando se caracteriza como receptores activos o “pro-sumidores” a los usuarios de
aplicaciones como Facebook, Twitter o You Tube, haciendo una contracción entre productores y
consumidores,  se  omiten  o  minusvaloran  las  condiciones  de  uso  y  las  modalidades  de
participación y publicación de contenidos en estas aplicaciones.  

Medios sociales
Los medios (o redes) sociales en la Web - conjunto de aplicaciones disponibles en la Web que
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comprende a todas las herramientas que facilitan la producción, edición, publicación, difusión y
recepción de contenidos simbólicos en distintos formatos (Facebook y You Tube, entre otros, son
medios  sociales-  están  generando  una  transformación  radical  en  los  modos  en  que  nos
comunicamos.
Un alto porcentaje de los usuarios de Internet  prefieren sentirse participes del diseño de LO que
HACEN con la  pantalla de la computadora o del dispositivo digital que utilizan antes que ceder a
los editores y programadores de los grandes medios de masas la decisión de lo que deben pensar
y de como deben emplear su tiempo. De tal manera, los medios sociales, casi imperceptiblemente
al  comienzo,  se  han  ido  apropiando  del  tiempo  de  sus  usuarios,  en  reemplazo  de  medios
anteriores  como  el  cine,  la  prensa,  la  radio  y  la  televisión,  dando  lugar  a  nuevas  prácticas
culturales. 

Los medios sociales ofrecen características y funciones social y culturalmente relevantes,
entre otras: 

 Facilidad de uso
 Posibilidad de crear, publicar y difundir contenidos en distintos formatos
 Aumentan exponencialmente las oportunidades de compartir informaciones e ideas de

manera sencilla y sin intermediarios 
 Acceso libre a contenidos de difícil o imposible acceso por otros medios
 Permiten la apertura de  vías de participación comunitaria
 Canales  horizontales  de  comunicación  interpersonal  y  comunitaria  (de  muchos  a

muchos) 
 Establece  una relación diferente con la información ya que permite cuestionarla y

modificarla  
 Facilitan la contextualización de los mensajes haciéndolos pertinentes a los contextos

sociales de los receptores 
 Permiten la creación de comunidades de usuarios y de entornos colaborativos
 Dan voz a minorías sociales, culturales y políticas
 Alcance potencialmente mundial 
 Establecen condiciones hasta hace poco impesadas para la libertad de expresión (lo

cual  no  significa  que  los  contenidos  de  la  web  no  estén  expuestos  a  distintos
mecanismos de censura y de control)

La utilización cada vez más generalizada de estos medios permite imaginar  transformaciones
importantes en el ámbito de lo público, en el sentido más amplio del término. Las percepciones de
lo social, el sentimiento de pertenencia, las formas de movilización y participación política y social,
los modos de relacionarse con las instuciones y con el poder, la concepción de la privacidad,  la
producción de conocimiento, los modos de informarse y de comunicarse, la casi totalidad de las
prácticas culturales se ven alterados de distinta manera por estos y otros usos sociales de la
pantalla ubicua en sus distintas manifestaciones.
La versatilidad de los equipos, aplicaciones y servicios informáticos y la facilidad creciente para
acceder a ellos, tanto desde un punto de vista económico como instrumental (facilidad de uso)
hace que se empiece a desmoronar uno de los principales pilares (sino el principal) en que se
sustentan  las  industrias  de  la  cultura  desde  la  aparición  de  la  imprenta  de  tipos  móviles:  la
propiedad de los medios de producción, la selección de contenidos y el control de la edición,
distribución y comercialización de los bienes culturales.

Contextualizaciones
En este contexto, es importante tener presente :

1- El  papel activo de los receptores / usuarios  en la construcción de sentido está limitado,
salvo excepciones, a las condiciones de uso que permite el dispositivo utilizado.  En el
caso de los medios digitales, hacemos lo que nos deja y en los modos en que nos lo deja
hacer  el  programa  y/o  la  aplicación  utilizada  siguiendo  las  pautas  e  instrucciones
establecidas y previstas por los programadores y editores de los mismos.

2- La pantalla y las  aplicaciones utilizadas en ella, son poderosas herramientas de control
social  y  vigilancia,   característica  a  la  que  ingenuamente  no  damos  la  suficiente
importancia, a pesar de las consecuencias que esto tiene o puede tener sobre distintos
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aspetos de nuestras vidas cotidianas. 

3-  Los contenidos generados por los usuarios (incluida la información personal brindada)
son la principal fuente de beneficios de las empresas de la web, cuya valoración bursátil,
en  algunos casos,  es de miles  de millones de dólares.   Tengamos presente  que  las
grandes empresas de la llamada web 2.0 basan su atractivo en la publicación, almacenaje
y distribución  de contenidos ajenos por  los  cuales  sus editores  y  autores  no reciben
ninguna contraprestación ecónomica. 

¿Qué sería de los llamados medios sociales  sin los contenidos que aportamos cada uno de los
usuarios / editores ? 
En respuesta a esta situación la pensadora franco/catalana Divina Frau Meig considera  que es
importante  que los Estados  nacionales legislen para que las expresiones que circulan en la web,
pertenezcan a quiénes las han producido, a los creadores  y no  a la plataforma que ha facilitado
las herramientas para su  producción. 
Servicios de la  web como You Tube y similares basan su popularidad en una idea sencilla  y
poderosa: ofrecerle a los usuarios la posibilidad de devenir emisores  para una audiencia potencial
de alcance mundial de contenidos artísticos, académicos y periodísticos, independientemente de
si son o no de producción propia. De este modo, la audiencia de los medios, tradicionalmente
relegada a una recepción poco activa,  comenzó a compartir   archivos históricos de películas,
series de televisión,  entrevistas, artículos académicos y periodísticos, libros y otros contenidos de
muy difícil o imposible acceso hasta entonces. La web, aparentemente,  comenzaba a cumplir una
de sus promesas iniciales, la de llegar a ser una biblioteca total capaz de reunir el conjunto de
producción cultural de la humanidad.
Más allá de los dificultades de indexación que presenta una biblioteca de este tipo, identificadas
con  precisión  por  Jorge  Luis  Borges  en  un  relato  poco  conocido,  titulado  precisamente  “La
biblioteca  total”  publicado  en  la  revista  “Sur”  en  1939,  en  el  universo  digital  surgen  otras
inquietudes, derivadas  de la patrimonialización creciente y casi ilimitada de los bienes culturales
en  favor  de  intereses  privados,  en  detrimento  de  los  intereses  generales  y  al  abandono  de
soportes  materiales  que  garanticen,  ante  la  rápida  obsolescencia  de  equipos,  materiales  y
programas informáticos,  la conservación de estos bienes no sólo para las generaciones futuras
sino también a medio y corto plazo. 

La falsa neutralidad de la “nube” y otras cuestiones derivadas de la ubicuidad de la pantalla
La creciente actividad en la Web de los medios tradicionales revela que las empresas del sector
han comprendido que el nuevo modelo mediático pone en cuestión el paradigma de las industrias
culturales inaugurado por el libro impreso y que el desarrollo de los medios de masa terminó de
imponer a comienzos del siglo XX. 
Hemos de tener en cuenta que el avance de aplicaciones y servicios en Internet que permiten ver
series de televisión y películas, escuchar música y leer textos de distintos géneros a través de
algún dispositivo  informático  facilitan  el  acceso  sencillo,  y  en principio  universal,  a  una  parte
significativa  del  patrimonio  cultural  de  la  humanidad en una dimensión sin  precedentes  en la
historia. 
Paradójicamente,  la  progresiva  desaparición y/o  decadencia  de los  soportes físicos  (diarios  y
revistas,  cedés,  cintas  de  video,  devedés,  etc.),  reemplazados  por  el  almacenaje  masivo  en
grandes  reservorios  digitales  en  red,  ofrecidos  gratuita  e  interesadamente  por  los  mismos
prestadores del servicio bajo las condiciones impuestas por ellos mismos (la, no inocentemente,
llamada “nube”, a pesar de la apabullante materialidad de las infraestructuras informáticas y de
telecomunicaciones necesarias para garantizar el funcionamiento del servicio) abre la posibilidad
de todo tipo de manipulaciones y  censura (económica, política, religiosa, etc). 
¿Qué sucederá cuando deseemos volver a ver una película que está fuera del listado de films
ofertados por las empresas distribuidoras de contenidos? ¿Y cuando queramos leer o consultar un
libro que los propietarios del servicio on line o las autoridades gubernamentales consideren malo,
peligroso,  subversivo,  inmoral  o  sencillamente  no  resulte  rentable?   ¿Será  posible  volver  a
escuchar aquella canción que nos cautivó de niños? La “nube” y otros sistemas similares facilitan
el retorno a formas patrimoniales de acceso limitado a la cultura previas a la imprenta y a las
posteriores industrias de edición fonográfica y videográfica.
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El libro,el disco y más adelante la cinta de video y soportes que los sucedieron, permiten que cada
uno pueda leer, escuchar y mirar la obra que desee sin estar sujeto a los límites que establezca la
disponibilidad en una red telemática,  siempre frágil  y  susceptible  de todo tipo  de controles  y
vigilancias privadas y gubernamentales. El libro impreso y la alfabetización masiva permitieron la
difusión del saber humano y así contribuyeron al desarrollo de la creatividad científica, filosófica y
literaria  de  los  últimos  siglos,  entre  otras  consecuencias  en  el  ámbito  político  y  social.  La
desaparición  de  los  soportes  físicos,  unida  a  la  privatización  de  los  bienes  culturales  y  el
conocimientos pone en peligro la diversidad cultural, el pluralismo político, el desarrollo científico y
la fuerza y libertad creativa de la humanidad.  
En tal sentido, el avance de los mecanismos de control ideológico, muchas veces amparados en
acciones judiciales y decisiones legislativas, a las prácticas de intercambio de contenidos entre
pares, en nombre de la defensa de los derechos de autor, sin reparar en prácticas violatorias de
los mismos derechos por parte de las grandes corporaciones de la Web,  revela un aumento de
las restricciones a la libertad  en la red en pos de una patrimonialización  creciente de los bienes
culturales por parte de  sectores empresariales oligopólicos.  Ante esta tendencia es importante
tener presente que el desarrollo del saber humano es el resultado de la acumulación de aportes
realizados durante miles de años por una multitud incalculable de personas y grupos sociales de
distintos orígenes y culturas. 
La promocionada, pero sólo aparente, deslocalización de los flujos de comunicación en Internet
oculta:

• la  concentración  y  control  de  las  infraestructuras  que  hacen  posible  el
funcionamiento de la red por parte de Estados Unidos y sus principales aliados,

• la homogenización creciente del uso cotidiano de servicios y aplicaciones de la web
mayoritariamente  provistos  por  empresas  estadounidentes  (Google,  Facebook,
Twitter, etc), en particular entre los usuarios de América Latina. 

Estos desequilibrios reproducen y en ciertos casos acentúan los preexistentes en los  medios de
comunicación masiva, a los que se refería el  “Informe Mac Bride”, aprobado por la UNESCO en
1980, respondiendo, como entonces, en una forma u otra a los intereses dominantes de los países
que controlan la red.   
En este marco, el inglés se presenta como pretendida  lingua franca de la sociedad de la pantalla,
el  idioma  que  todos  han  de  comprender.  Nada  parece  detener  el  avance  de  una  cultura
globalizada alrededor de los valores del consumismo de masas estadounidense, representado por
las cadenas de comida rápida y los grandes centros comerciales que invaden las ciudades de
América Latina y gran parte del resto del mundo. Funcionales a los intereses  estadounidenses de
hegemonía cultural, en las publicidades y en los escaparates de los negocios lucen anuncios en
inglés dirigidos a ciudadanos  cuya lengua materna es el castellano o el portugués.   El camino
está  trazado  hace  décadas.  Entre  tanto  los  espacios  de  debate  crítico  se  reducen.  La
condescendencia  festiva  hacia  la  transculturalización  consumista  invade  los  análisis
(legitimadores) de supuestos expertos provenientes de distintas áreas de saber.  En el resplandor
hipnotizante  de  la  pantalla,  la  identidad  cultural  muchas  veces es  percibida  como una  carga
negativa.  El  mundo es presentado como un gran supermercado de productos estandarizados
entre los cuales los seres humanos formamos parte de la  oferta,  en muchos casos de forma
voluntaria. 
En efecto, una parte significativa de los usuarios de medios sociales de Internet utilizan la pantalla
electrónica  como una  suerte  de vitrina  o  escenario  en donde exhibirse,  darse a  conocer  y/o
destacarse, en ocasiones a través del interés de los contenidos compartidos (textos propios o
ajenos, opiniones, fotos, videos,  informaciones de valor,  etc.),  y en otros casos  por la mera
publicación de comentarios banales, del relato de  hechos relacionados con la vida profesional o
personal de poco interés para personas ajenas al círculo íntimo del autor.  Lo primordial, para
muchos, es conseguir la mayor popularidad posible, expresada en la cantidad de seguidores y
“amigos”, en el número de comentarios en fotos, videos y entradas, o en adhesiones conseguidas
reflejadas a través de opciones como el “me gusta” de Facebook. 
La  sociedad de la  pantalla  se  congratula  de la  exposición  pública  voluntaria,  consensuada  y
permanente  de  sus  integrantes.  Así  es  habitual  leer  en  las  redes  sociales  intercambios  de
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mensajes  personales  a  modo del  diálogo de una novela  u obra de teatro,  breves relatos de
transgresiones  y  aventuras  varias,  es  corriente  también  encontrar  lamentos,  expectativas,
confesiones, deseos, tristezas,  angustias,  alegrías otrora reservadas a los amigos y familiares
más cercanos o, eventualmente, al psicoanalista, y no son pocos quienes publican fotos y videos
que los muestran en situaciones y actividades personales diversas (fiestas,  viajes,  trabajo,  en
familia, etc) que contribuyen a construir un relato sin inicio ni final, fragmentado y parcial de la vida
cotidiana, exhibida en continuado. Una suerte de espectáculo en donde el sujeto protagonista,
deviene  un  “objeto”  cuyo  “consumo”  por  parte  de  otros  usuarios  de  la  red,  genera  ingresos
económicos a las empresas proveedores del servicio.  
Recordemos que el mayor atractivo de  medios sociales como Facebook, Twitter y You Tube son
los contenidos que editan, producen,  publican y difunden sus usuarios. Así los usuarios y los
contenidos que generan son el principal valor de cambio de estas empresas. Es más, nada impide
que las empresas de la web, valiéndose de las leyes de propiedad intelectual de Estados Unidos,
bajo las cuales se rigen, decidieran comercializar los contenidos publicados por los usuarios en
sus plataformas (Frau Meigs, 2011). Sería como una fábrica en la que el propietario pusiera a
disposición de quien quisiera utilizarlos el lugar y las herramientas de producción y cada uno de
los trabajadores por su parte portara gratuitamente sus conocimientos, su tiempo de trabajo y la
materia prima a cambio sólo de la satisfacción de producir un objeto cuyos beneficios económicos
serían integramente para los propietarios de la fábrica. El viejo concepto de plusvalía desarrollado
por Karl Marx en su máxima expresión.  
En definitiva, podemos considerar a la sociedad de la pantalla como una fase avanzada de la
sociedad del espectáculo descrita por   Guy Debord en la década de 1960, quien aclara que “el
espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas, mediatizada a
través  de  imágenes”  (Debord  1995:4).  La  utilización  de  los  medios  sociales  de  la  web  como
escenarios personales para exhibir públicamente distintos aspectos de la vida personal y profesional
confirma la  idea  de  espectáculo  expresada  por  el  autor  francés.   El  espectáculo   deja  pocos
vestigios  en  la  memoria  de  los  espectadores,  es  efímero  y  se  renueva  continuamente.   Lo
importante, establece el mandato social impuesto por el sistema mediático, es la diversión. i   Erich
Fromm explicaba, hace ya más de 50 años, el objetivo último de este mandato:  “La felicidad del
hombre moderno consiste en divertirse. Y divertirse significa consumir”  (Fromm 1982: 86). 
La “nube”  responde al modelo de espectacularización que propone  la sociedad de la pantalla,
facilitando la difusión (pretendidamente) libre  de  contenidos culturales de cualquier naturaleza y
origen  que  contribuyan  a  construir  entornos  que  aseguren  la  diversión.  Simultáneamente,  el
desarrollo de las redes telemáticas incide directamente  en el progresivo abandono de soportes
materiales para la conservación y acceso e esos mismos contenidos por fuera de la red. Este
proceso de desmaterialización de los bienes culturales facilita el retorno a formas restrictivas del
acceso a la cultura previas a la imprenta y al proceso de alfabetización masiva que propiciaron el
surgimiento de las industrias culturales. 
Asimismo, la utilización de la “nube” para almacenar distintos contenidos simbólicos  brinda a las
empresas propietarias de estas plataformas un poder decisivo acerca del uso y el destino de esos
contenidos. Este poder pone en riesgo el potencial democratizador que desde Norbert Wiener,
(creador de la cibernética a finales de la década de 1940)  se le atribuye a la expansión social de
las redes telemáticas,  percepción aún  predominante en la sociedad, incluido un alto porcentaje
de usuarios de Internet. 

Convergencia digital:  desmaterialización de los documentos y disolución de la memoria
La  informática  comprende  a  un  conjunto  indivisible  formado  por  conocimientos  técnicos  de
carácter matemático (es decir lingüístico) –software- y dispositivos electrónicos para el tratamiento
automático  de  la  información  –hardware-,  independientemente  de  su  diseño  físico  y  de  sus
funciones. Las computadoras personales, los reproductores de DVD, los teléfonos celulares, los
sistemas  reguladores  de  temperatura  de  los  aparatos  de  aire  acondicionado,  los  telares
automáticos, los cajeros automáticos de los bancos o las tarjetas musicales de felicitación, tienen
en  común  la  presencia  de  procesadores  electrónicos  cuyo  funcionamiento  está  regulado  por
medio  de  instrucciones  lógicas  escritas  en  un  código  de  origen  matemático  (código  de
programación).  Los  programas  son  los  que  hacen  utilizables  los  dispositivos  informáticos.  La
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computadora más sofisticada es una carcasa inservible sin un software que la haga funcionar.
Los  códigos  de  programación  son  lenguajes  producidos  por  seres  humanos  para  generar
instrucciones,  formuladas  en  forma  de  algoritmos  matemáticos  calculables  por  procesadores
digitales,  que  regulan  el  funcionamiento  de  computadoras  y  otros  aparatos  electrónicos.  La
digitalización consiste, precisamente, en la codificación de diferentes lenguajes en un lenguaje
unificador de naturaleza matemática.
El  lenguaje  informático  gestiona  nuestras  comunicaciones,  regula  nuestras  actividades  y
almacena nuestra memoria social y cultural y así se va constituyendo en la técnica intelectual
predominante  en  nuestra  época  tal  como  lo  ha  sido  durante  siglos  la  escritura “La  gradual
informatización de la cultura va transformando todo (...) la rápida transformación, en los noventa,
de la cultura en cultura electrónica, de los ordenadores en soportes de la cultura universal y de los
medios  en nuevos medios,  nos  exige  un replanteamiento  de nuestras  categorías  y  modelos”
(Manovich 2006: 48/49) 
Cuando con una computadora escribimos un texto, creamos o editamos imágenes y sonidos de
cualquier tipo y naturaleza, trabajamos con una base de datos o diseñamos un objeto utilizamos
los códigos propios a aquello que estamos haciendo (alfabético, audiovisual, musical, etc.). Pero
esta primera codificación no es suficiente. Para que el proceso se complete, el procesador del
dispositivo  informático  (computadora,  consola  de  videojuegos,  teléfono  celular,  etc.)
traduce/codifica  el  mensaje  al  lenguaje  de  programación  del  software  utilizado  que,
posteriormente,  decodifica  el  mensaje  actualizándolo  en forma de imágenes,  sonidos,  texto o
movimientos  según corresponda.  De este modo,  la  máquina y los programas que regulan su
funcionamiento aparecen integrados en un único soporte en el que difícilmente vislumbramos los
procesos  de  codificación  /  decodificación  numérica  que  realiza  cada  vez  que  lo  utilizamos,
produciéndose un equívoco en el que se confunden la herramienta (el aparato electrónico) y el
lenguaje (los códigos de programación). todos los mensajes y manifestaciones artísticas creados
con computadoras (no por computadoras), al igual que cualquier texto, imagen, sonido, base de
datos o cálculo científico generados por medios informáticos o computarizados para su difusión
y/o reproducción son objetos informacionales construidos por medio de un código de naturaleza
numérica. Esta convergencia de diferentes tipos de lenguajes en un modelo común de codificación
establece la especificidad y el alcance social y cultural de la digitalización. 
La naturaleza simbólica de los bienes culturales, tradicionalmente comercializados por las distintas
industrias editoriales (gráfica, fonográfica y videográfica), permite su digitalización. Desprovistos
de su carácter de objeto material,   la distribución y recepción los contenidos de las industrias
culturales se puede realizar a través de dispositivos con pantallas conectados a redes telemáticas.
El  abandono  progresivo  de  soportes   materiales  de  almacenaje  y  distribución  de  contenidos
simbólicos plantea incertidumbres acerca de la conservación y acceso a la  memoria cultural de la
humanidad. En distintos soportes más o menos perennes los seres humanos han ido dejando
testimonio  de su paso por  la  tierra  en forma de dibujos,  pinturas  y  distintas modalidades de
escritura. Con los siglos hemos desarrollado tecnologías de representación sensorial y simbólica
cada vez más sofisticadas que permiten el registro de los sonidos y de las apariencias de los
seres humanos, de sus obras y del entorno en el que habitamos. La digitalización, al despojar a
las representaciones de su envoltura material plantea una paradoja importante. 
Décadas atrás el téorico francés Robert Escarpit advertía que los contenidos registrados en un
disco o en una cinta magnética no constituyen verdaderos documentos pues sin la intervención de
una máquina descodificadora simétrica a la utilizada para grabar los contenidos, los receptores
potenciales  no tienen acceso al  mensaje.  En tales casos estaríamos ante lo  que dicho autor
denomina semidocumentosii. 
El acceso a contenidos generados y/o almacenados digitalmente, es decir codificados en lenguaje
informático,  implican  un  nivel  de  complejidad  aún  mayor  en  tanto  la  lectura  de  los  mismos
depende no sólo de una máquina simétrica a la utilizada en la creación del texto  (hardware)   sino
también de un programa (software) capaz de decodificar el código utilizado para crear y /o guardar
dicho texto. 
Si bien, en principio podemos imaginar que el carácter exclusivamente simbólico de los contenidos
digitalizados  presenta  ventajas  sobre  sobre  otros  soportes  sometidos  al  desgaste  del  tiempo
(piedra,  papel,  film,  cinta  magnética,  etc),  la  rápida  obsolescencia  de  los  equipos  de
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procesamiento y de los dispositivos de almacenamiento (en muchos casos de escasa fiabilidad y
perdurabilidad, tales son los casos del disquete de 3'5 y el CD-Rom), así como de los programas
utilizados  para  codificarlos,  dificulta  enormente  el  acceso  a  archivos  almacenados  utilizando
aparatos informáticos y programas de generaciones tecnológicas anteriores a la vigente en el
momento de la consulta.  Así por ejemplo, si uno desea recuperar  un archivo creado hace unos
20 años con el  procesador  de texto  de uso más extendido en la  época,  conservado  en un
disquete de 3.5”HD, soporte estándar para el almacenaje de datos hasta inicios del siglo XXIiii

tendrá que sortear unos cuantos obstáculos. En primer lugar deberá disponer de una computadora
equipada con un lector de disquetes, para eso habrá tenido la precaución de conservar alguna
máquina ya en desuso o habrá instalado una disquetera en la computadora de escritorio que
utiliza  actualmente,  ya  que  desde  hace  algunos  años   los  equipos  informáticos  se  venden
desprovistos  de  lector  de  disquetes.  El  siguiente  paso  será  comprobar  que  el  disquete,
celosamente guardado en una caja cerrada, protegido de la luz y el polvo, no se haya arruinado.
Una vez hecho verificado el buen funcionamiento del disquete, deberemos enfrentarnos a una
dificultad mayor. Es el momento de probar el grado de compatibilidad de la versión del procesador
de textos que utilizamos habitualmente y el formato en el cual fue creado el texto que deseamos
leer. Cuanto más reciente sea el programa con el que realizamos el intento, más difícil será que
consigamos abrir  el  archivo. En caso de lograrlo,  con seguridad nos encontraremos con una
sucesión más o menos ordenada de signos de distinto tipo, entre los cuales quizás distingamos
algunas letras y palabras del contenido original. Esto nos obliga a buscar otras alternativas.
El modo más conveniente para conservar textos, imágenes y sonidos digitalizados es realizar
sistemáticamente la actualización de los archivos de un soporte a otro a medida que estos vayan
evolucionando, comprobando además la compatibilidad entre los programas (software).   Labor
que requiere un gran inversión de tiempo (y dinero) sólo al alcance de grandes corporaciones
privadas y de los gobiernos.  
Ante esta situación se plantean nuevos interrogantes. ¿Quiénes decidirán  lo que se conserva y lo
que se difunde? ¿Quiénes tendrán acceso y de qué modo? ¿La creación de mediatecas públicas
siguiendo el modelo de las bibliotecas tradicionales son una solución válida? 
La ausencia de normativas legales y de estándares tecnológicos son otro  obstáculo a superar,
quizás el más importante. Lo que está en juego es la preservación de la memoria de la humanidad
y de su diversidad cultural. Los intereses generales deben primar sobre los intereses particulares
de las grandes corporaciones empresariales, centradas en multiplicar sin límites sus beneficios
económicos.  

Conclusiones
Uno de los principales desafíos que plantea la digitalización masiva de los bienes culturales, en
tanto factor importante de la transculturalización y homogenización consumista característica de la
sociedad  de  la  pantalla,  es  encontrar  la  forma  de  preservar  la  memoria  de  la  humanidad  y
asegurar la diversidad cultural, lo señalamos en párrafos anteriores. Para ello, resulta necesario
no abandonar a la iniciativa y al interés empresarial la responsabilidad de conservar (y utilizar en
su  beneficio)  el  producto  de  la  creatividad  y  el  conocimiento   humanos.   En  imprescindible
alcanzar  acuerdos  multilaterales  que  permitan  fijar  estándares  tecnológicos  que  aseguren  la
perdurabilidad  en  el  tiempo  de  los  archivos  digitalizados,  tanto  en  lo  que  se  refiere  a  los
dispositivos de reproducción como a la compatibilidad de los programas que permitan su correcta
decodificación,  independiente  de  los  intereses  comerciales  y/o  ideológicos  coyunturales  de
empresas privadas y/o gobiernos, así como normas de obligado cumplimiento que garanticen la
libre disponibilidad de todos los recursos. De no lograrlo, es posible que  en algunos años  queden
pocos rastros en la memoria colectiva de la cultura de nuestro tiempo por fuera de aquellas obras
y hechos que resulten rentables económica e ideológicamente a empresas y gobiernos. Una triste
materialización de algunas de las más desesperanzadas distopías futuristas de la literatura del
siglo XX.  De nosotros, como sociedad, depende impedirlo.  
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i

Divertir. (Del lat. divertĕre, llevar por varios lados). 1. tr. Entretener, recrear. U. t. c. prnl. 2. tr. Apartar, desviar, 
alejar. Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. 22ª edición.

ii El documento se puede definir como un objeto informativo visible o palpable, dotado de una doble independencia 
con relación al tiempo: sincronía y estabilidad. (Escarpit 1977)

iii Principales formatos de disquetes (con su capacidad) comercializados desde 1973: 8' IBM - 256kb, 1976: 5' ¼  - 
110kb, 1978-  5' ¼ DD - 360kb, 1984: 3' ½ – 720kb,  1984: 3' ½ – 720kb, 1987:   3' ½ HD – 1,4 MB. Posteriormente
los disquetes fueron reemplazados sucesivamente por el CD-Rom y el DVD-Rom. Actualmente predomina el uso de
discos duros externos, pendrives y targetas de memoria. Asimismo es cada vez más frecuente la utilización de 
servicios de almacenaje de archivos, gratuitos o no, en la llamada “nube”,  provistos por distintas empresas privadas,
alguno de cuyos riesgos damos cuenta en este artículo.
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