
   

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas

ISSN: 1405-2210

januar@ucol.mx

Universidad de Colima

México

Arellano Ceballos, Aideé C.

Reseña de "Post/Televisión: ecología de los medios en la era de Internet" de  Alejandro Piscitelli

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, vol. VII, núm. 14, diciembre, 2001, pp. 151-153

Universidad de Colima

Colima, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31601407

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=316
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31601407
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=31601407
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=316&numero=2972
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31601407
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=316
http://www.redalyc.org


Ill I ; 111 nil I I I

La Postelevisidn:
Un mundo multimedidtico e interactivo*

Aidee C. Arellano Ceballos

Alejandro Piscitelli presenta un excelente panorama de lo que signi-
fied la Uegada del Internet en el contexto de las tecnologias cono-

cidas como tradicionales. El nacimiento de un beb6 en 1995 -como el
mismo le llama-' que abrio un infinito repertorio de posibilidades: ca-
pacidad de almacenamiento de infomiaci6n, posibilidades de interac-
cion, constmccion de comunidades virtuales, realizacion de fantasias y
encuentros de todo tipo.

Post/Television: ecologia de los medios en la era de Internet es una
obra que se inscribe en la linea de investigaciones acerca de la constitu-
cion mediatica de la subjetividad iniciada por Eric Havelock, Walter
Ong, Harold Innis, Marshall McLuhan, Elizabeth Einsenstein y Jack
Goody. Esti estmcturada en cuatro grandes apartados: 1) Ultimos dias
de la television, 2) Digitalizando la expehencia, 3) La dictadura de las
pantallas y 4) Ab(usos) de la Web.

En la phmera parte sitiia a la television respecto al Internet. El autor
afirma que con la Uegada del Intemet la television no desaparece ni deja
de ocupar el lugar que tiene en la vida cotidiana de las generaciones
contemporaneas, lo que sucede es que cambia de fomiato analogico a
digital. Sitiia los cambios que tiene la televisidn y los divide en tres mo-
mentos: paleotelevision, neotelevision y postelevision.

El momento de la paleotelevision lo sitiia en los primeros afios cuan-
do aparece el medio y se comienzan a adquihr las habilidades para ver
la television, para entender el lenguaje audiovisual. La neotelevision es
un periodo de tiempo intennedio entre la paleotelevisi6n y la postelevi-
sion, en donde el zapping se convierte en una estrategia de lectura, don-

* Alejandro Piscitelli. Post/Television: ecologia de los medios en la era de Internet.
Paidos, Buenos Aires, 1998.

1. £1 autor se reflere al nacimiento de la cara grafica de Intemet en 1993.
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de se acelera la vision, la audiencia se segmenta y se suceden dos acon-
teciinientos que daran paso a la nueva etapa de la television: la caida del
muro de Berlin y la guerra del Golfo Persico, Despues de estos eventos
surge la postelevision, un mundo multimediatico e interactive que anun-
cia entre sus lineas un universo fantastico de comunicacion, cuya explo-
racion es abordada durante todo el libro.

En la segunda parte, Piscitelli nos presenta una sede de eventos que
pennitieron el desarrollo de nuevas posibilidades tecnologicas, que van
desde escanear \m cuerpo humano paia hacer un Atlas, hasta la realidad
virtual utilizada hoy dia por la televisidn y el cine.

La tesis que sostiene el libro es que los medios tradicionales no desa-
parecen, por el contrario, potencian sus posibilidades al permitir la hi-
bridacion con otras tecnologias, Se esta produciendo ima metamorfosis
que en tanto conserve y amplifique la variedad no podra ser sino benefi-
ciosa para los usuarios y productores de estas tecnologias.

En la tercera parte encontramos algunos acontecimientos a los que
Piscitelli hace referencia para mostrar como se fue dando el perfeccio-
namiento de la computadora hasta Uegar al Intemet, Tecnologias que
hoy conocemos un mayor numero de personas y sabemos de sus posibi-
lidades.

El disefio de computadoras personales (apadcion de la computadora
Macintosh), el trabajo colaborativo entre las empresas productoras
(como Apple e IBM) para el desarrollo conjtmto de hardy soft, la apad-
cion de Mac AV (Audio Visual) y el Intemet, perfilaron el rumbo del
desarrollo y la hibddacion tecnologica. Hoy la computadora es el mas
vivo ejemplo de esta hibddacion asi como de un nuevo lenguaje fabdca-
do a golpes de teclado, desUzamiento del mouse y millones de horas-
hombre de programacion y juegos.

En la cuarta y ultima pade del libro Piscitelli nos habla sobre los
abusos, las aplicaciones y los problemas que se han presentado con el
Intemet, como consecuencia del crecimiento acelerado de los Sites.

Todo es consecuencia de todo, el que haya una gran cantidad de Si-
tes, de diversidad de tematicas y con finalidades diferentes genera un
problema para el usuado, que de entrada se enfrenta a un mar de infor-
macioa Ante esto fue necesada la creacion de buscadores profesionales
que ayudaran a darle algiin sentido a esta informacion: Sistema de indi-
zacion por palabra y sistema de indizaci6n por concepto,

Al final Piscitelh nos deja una inconclusion de una sede de cuestio-
namientos respecto al mito de la inevitabilidad tecnologica. ^que hace
la Web con nosotros? y ^que hacemos nosotros con la Web? A este res-
pecto va la siguiente reflexion:

152 Estudios sobre las Culturas Contempordneas



Resenas

"Bill Gates y Michael Dertouzos, nos prometen que las tecnologias de la
comunicacion y la convergencia entre telefonos, computadoras y televiso-
res se convertiran en el ungilento ciiralotodo para los males civilizatorios
(p. 299).

Este libro resulta de interes para los que buscan informacidn de di-
vulgacion respecto a las nuevas tecnologias de informacion; no es un
trabajo teorico^eflexivo sobre lo que el mismo ha llamado la postelevi-
sion, pero si resulta litil en la concepcion panoramica de la sociedad
posmodema.
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