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R e s e ñ a s
Publicaciones

El libro que nos ocupa hace un recorrido sobre la
evolución tecnológica de la Humanidad. Parte de los
interrogantes permanentes que desde hace 2.500 años
rigen las condiciones del pensar, ¿qué es la belleza, el
bien, la verdad, la amistad...?, hasta llegar a la actuali-
dad, donde la nueva estrategia que la ciencia y la
tecnología han inventado se llama «digitalización».
Con este avance se desmaterializa el mundo, llevándo-
nos de los átomos a los bits. Y donde la «realidad vir-
tual» nos inventa historias para que las vivamos. A con-
secuencia de ello, se nos plantea el inconveniente de
que la desaparición de los originales aumenta la confu-
sión acerca de las diferencias ineluctables entre la
realidad y la copia. Nacen así las redes de comunicacio-
nes y las posibilidades de una amplificación de la capa-
cidad humana sin precedentes en la historia.

• Post/televisión. Ecología de los medios en
   la era de Internet
•  Alejandro Piscitelli
•  Buenos Aires, Paidós, 1998; 335 págs.

• Historias de publicidad
•  Alexis Jano Ros
•  Montevideo, Fundación B. Boston, 1998
•  208 págs.

El resultado final de este libro no es una historia de la
publicidad, sino como enfatiza su título son «historias
de publicidad», contadas por sus propios protagonis-
tas. Se intenta reconstruir diversos aspectos del surgi-
miento y evolución de la actividad publicitaria. Co-
mienza presentando un breve panorama sobre los orí-
genes de las primeras agencias de publicidad y recoge
una serie de mensajes del siglo pasado creados por
pioneros anónimos de las comunicaciones sociales.
Aunque su parte principal queda recogida en nueve
entrevistas a reconocidos publicistas, en las que recons-
truyen sus vidas recreando su Uruguay natal a partir  de
programas radiales que movilizaban multitudes de es-
pectáculos nacionales e internacionales, que colmaban
teatros, etc. La publicidad de aquellos tiempos, evolucio-
na acompañando los avances de la propia realidad.
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