
   

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas

ISSN: 1405-2210

januar@ucol.mx

Universidad de Colima

México

Chávez Méndez, Ma. Guadalupe

Reseña de "Cultura(s) y Ciber_cultur@(s). Incursiones no lineales entre Complejidad y Comunicación"

de Jorge A. González

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, vol. XII, núm. 24, diciembre, 2006, pp. 168-170

Universidad de Colima

Colima, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31602408

   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=31602408
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=31602408
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=316&numero=5004
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31602408
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=316
http://www.redalyc.org


Reseñas

168
Época II. Vol. XII. Núm. 24, Colima, diciembre 2006, pp. 168-170
Estudios sobre las Culturas Contemporáneas

* Jorge A. González (2003). Cultura(s) y Ciber_cultur@(s). Incursiones no lineales
entre Complejidad y Comunicación, UIA, México.

Una forma de mirar de manera entrenada
y con oficio reflexivo a la cultura

Ma. Guadalupe Chávez Méndez

Confieso que resultó ser doble el enorme placer de haberme acercado
 al texto Cultura(s) y Ciber_Cultur@(s). Incursiones no lineales en-

tre Complejidad y Comunicación, dado que conozco de cerca a quien lo
escribió, así como por su contenido en sí mismo. Publicado en 2003 por
la Universidad Iberoamericana, su autoría es de un gran maestro pero,
sobre todo, de un querido amigo: Jorge A. González Sánchez.

Jorge siempre ha tenido la razón de pensar que “la cultura es lo único
que queda, cuando ya no queda nada”.

En una sociedad como en la que vivimos hoy en día y que según Giovanni
Sartori1 no puede ser imaginada sin la presencia de “numerosas ramifica-
ciones (Internet, computadoras personales, ciberespacio)” que dan senti-
do a la llamada revolución multimedia, la cual, a su vez, ha repercutido
para que quienes conformamos este mundo de hoy, hoy, hoy (como dijera
Vicente Fox), nos apropiemos y usemos lo que brindan las llamadas Nue-
vas tecnologías de Información, y por ello pasemos de ser homo sapiens
a volvernos homo videns, por aquello de la primacía de la imagen de la que
también hace hincapié Sartori. La edición de un texto como éste es plena-
mente bienvenido.

En este contexto, en donde el detonador cultural de nuestro tiempo es
precisamente la tecnología, que desde mi percepción, estaría “coja” si no
se le observara con la lupa teórica de la Cultura; es decir, nos resultaría
imposible configurar diversas formas de mirar y de construir el sentido de
la vida y del mundo si prescindiéramos del entendimiento de una categoría
conceptual tan esencial y compleja como lo es la de la Cultura.
1 Véase Sartori, Giovanni. (2003). Homo Videns. La sociedad teledirigida, México, Taurus.
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En ese sentido, el querer conocer la forma social que tienen tanto la
Cultura como la Cibercultura; obedece a que el autor inicie su relato a
partir de la definición de estos dos términos, sin dejar de contemplar
hasta su sentido etimológico. En palabras de Gónzalez autor, “Cultura”
se deriva del latín y

tiene que ver con el cultivo, el desarrollo productivo de la tierra y que con
el tiempo fue adquiriendo el significado de todo el universo de las repre-
sentaciones del mundo y de la vida. La cultura expresa la vida del senti-
do y el sentido de las vidas. Esa segunda naturaleza plena de símbolos,
textos y meta-textos que la especie humana genera para sobrevivir en
sociedad (p. 13).

Y por otra parte “Cibercultura”

es un neologismo castellanizado que mezcla dos términos casi igualmen-
te polisémicos. Por una parte “Cyber” viene de Kubernetes, que en grie-
go significa la persona que gobierna, guía o que conduce y pilotea la nave;
otra forma de llamar a una gran máquina (p. 13).

Es así como la Cultura y Cibercultura son considerados por el autor
como los dos conceptos claves útiles no sólo para entender los procesos
de implicación, reformulación y recreación involucrados en la forma en
la que se relacionan los sistemas de información y los sistemas de comu-
nicación, con los conceptos de comunidad y sociedad –como bien diría
nuestro buen amigo Jesús Galindo–, sino que también le sirven a González
(mezclando en un juego peculiar, el sentido plural y singular de las mis-
mas palabras) para darle título a su texto. Decisión que me parece ade-
más de inteligente, creativa, muy pertinente y atinada por parte del autor.

No es gratuito, entonces, que el autor se pregunte sobre ¿qué está pa-
sando con las tecnologías simbólicas de las naciones del mundo frente a
las tecnologías digitales y la comunicación mediada por computadoras
que cada día están más presentes en todas las esferas de la vida cotidia-
na?

Y para muestra basta un botón: en la página 18 se presentan cifras
interesantes que refieren precisamente al papel que ha jugado el vector
tecnológico ligado a la información en la vida cotidiana de la sociedad
actual. Por ejemplo, el autor comenta que en el año de

1995 había menos de 20 millones de usuarios de Internet en el mundo. A
fines del año 2000 ya se conectaban más de 400 millones y se espera que
para el año 2005 la cifra de conectados llegue a los mil millones (p. 18).
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En este sentido, es gratificante para el lector empaparse de conocimientos
gracias al cúmulo de información contenida en un total de doscientas doce
páginas que integran los seis apartados del libro, que aunque haya sido
escrito de manera “dispareja” –calificativo que el mismo autor le otorga al
formato de escritura del texto– ya que su estructura la conforman ponen-
cias, ensayos y artículos, su mayor ventaja es que pueden ser leídos “en
cualquier orden y ritmo” tal como lo asegura Jorge en la página 23 de su
texto.

Finalmente, confieso que es halagador saber que en el proceso de es-
critura de esta obra el equipo de trabajo que integramos el Programa
Cultura hayamos sido pensados por el autor; fue tal su reconocimiento y
su generosidad mostrada hacia nosotros, que sin más, nos dedica este
libro. Gracias Jorge por esto y por todo lo que tú y mucha gente sabe que
tenemos que agradecerte hoy, hoy, hoy (como volvería a decir Fox) ma-
ñana y siempre.


