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LA DIMENSION ORAL
DE LAS CULTURAS EN

LAS SOCIEDADES
CONTEMPORANEAS:

La voz, letra e imagen en interaccion

Margarita Zires

A traN'̂ s de este articulo se intenta deslacar la dimensi6n oral de las
culturas en las sociedades contemporaneas, sobre todo en America

Lalina, asi como ilustrar algunos aspectos de la transfomiacion de la co-
municacion oral en estas sociedades. Para ello me guslaria invitar a lo-
mar distancia dc la mirada nostdlgica que ha impregnado los estudios
delatradicionoral.

De acuerdo con dicha mirada en la tradidon oral enconlramos la ver-
dadera eullura, la autentica, el pasado puro de nueslros antepasados que
se esta perdiendo. Desde esa concepcion aliistorica el pasado se concibe
como hecbo aeabado, concluido.

La tradicion oral no es un pasado esiancado. a la espera de que el
folklorista la rcscate. Ella vive y se transfomia permanentemente.

La iradicion combina la reproduccibn y la mutacion. La variabilidad
de la tradici6n oral cs actualizacion y creacion continua mnemica. La
memoria tanlo colecliva como individual a la que se refiere es una me-
moria tambicn activa. que revela un funcionamiento cambiante y crea-
dor. En ese sentido el pasado no es estatico, esta siempre en pemianenle
reelaboracidn.

En el momento de produccion y lransformaci6n de las narraciones
oralcs se actiializa la tradicion y la memoria colectiva en un evento irre-
petible configurado por cl entomo fisico, la situacion discursiva y las
circunstancias que situan el texto oral en el espacio y el tiempo. El
relalo oral y sus diferentes versiones existen en el tiempo y en el espa-
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cio. El tiempo de una verst6n de un relato oral implica tanto la duracion
de un evento de produccidn del relato, como el tiempo social o contexto
hist6rico en el que se integra.

La tradicion oral esta en permanente transformacion. Es mas aunque
a veces esa tradicion posea fornias escritas, no cesa de existir oralniente,
Cada actualizacidn de la tradici6n, por el hecho de ocunir en un dia
especial, en una hora y en un lugar especifico con la participacion dc
ciertos sujetos, le incorpora a la tradici6n una nueva pertinencia, le adju-
dica una capacidad de movilizaci6n en discursos nuevos.

Ahora bien, falla ver e6mo la tradicion oral adquiere caracteristicas
especificas y funciona de diferentes maneras de acuerdo con su diferen-
te vinculo con distintas tecnologias comunicativas.

Parto de la idea de que hay diferentes oralidades o diferentes culturas
orales, segiin las pautas culturales que rigen los procesos de comunica-
cion veibales en los contcxtos en los que se producen y de acuerdo con
la manera como dichos procesos esten marcados por los diferentes len-
guajes y tecnologias. Esto ultimo nos lleva a hablar de una oralidad mas
0 menos configurada por la escritura, la radio, la television —entre
otros—. asi como por la interaccion de las multiples conveiKiones que
rigen a estos lenguajes.

Diferentes culturas orales

Se entiende por cuUuras orales, por nn lado, los rituales de interaccion
verbal, y por otro los textos que cireulan via oral en un contexto histori-
co determinado.

Considero que todo intercambio social, toda comunieaci6n y por lo
tanto toda oralidad, incluso aquella que algunos autores conciben como
primaria [Ong, 1982], esta estructurada por pautas culturales especificas
y por formas particulares de produccion y transmision del saber.

En este sentido, no creo que pueda haber una oralidad no configurada
por convenciones sociales. La lengua ya es un producto de la cultura, un
"medium", en el sentido de una forma que estructura los intercambios
verbales.

Las sociedades latinoamericanas estan sufriendo un creciente proce-
so de urbanizacion. El papel de la escritura y de las modemas tecnolo-
gias comunicativas es cada vez mayor, lo cual interviene en la transfor-
macion de las culturas orales en nueslros paises.

Dentro de estas tecnologias incluyo todas las que han transfomiado
las eondiciones de obtencibn, produccion, conservacion, circulacion, re-
produccion y transformacion del saber Entre estas tengo en mente prin-
cipalmente las computadoras y aquellas que se emplean para la produc-
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cion de niensajes {radio. televisi6n, cine), para su circulaci6n masiva
(salelites, cable, aiitcna parabolica) y para su reproduccidn (foto-
copiadoras, videocasseleras. vidcojuegos).

Eslo ultimo me Ileva a revisar muy brcvemcnte la relacion entre la
voz y la letra, la comuiiicacibn oral y la comunicacion escrita, para des-
pues revisar tambien la interrelacion entre 6stas y la comumcaeidn
audiovisual.

La voz y la Ictra

La voz ha venido conviviendo desde hace mucho tiempo con los signos
escritos, Ong [19821 y Zunithor [1987], entre otros autores, describen !a
lcnta incorporacion de la escritura y la constniccion de la "mentalidad
de la escritura" [Zumthor, 1987]: el ejercicio de la nxanuscritura, el
oficio de los escribanos, el grupo restringido del clero y de cierto sector
de la nobleza que podia leer y escribir, el tiempo en que la lectura y
escritura se realizaba en voz alta, en que se "masticaba la palabra".

De acuerdo con Zumthor. en ese tiempo, la sociedad paso de una or-
alidad primaria (sin escritura) a una oralidad niixta, en la que la influen-
cia del escrito es externa.

Fue hasta la imjpcion de la imprenta, la lenta introduccion del libro y
el advenimiento de especificas logicas de produccion y expansion de lo
imprcso, cmindo la oralidad se transformo sustancialmente. A esta fase
le llama Zumthor "oralidad secundaria". En elia la "oralidad se consti-
tuye a partir de la escritura, dentro de un entomo en el que esta tiende a
debilitar los valores de la voz en el uso y en lo imaginario" [Zumthor,
1987:211. En esa fase la presencia del libro "frenaria el movimienlo
dramatico" del lcnguaje verbal.

Con el proceso de industrializacion y la creciente urbanizacion, !a
escritura se ha ido incorporando conio un saber necesario en la vida co-
tidiana entre casi todos los sectores sociales de las sociedades idustriales.

En este contexto me parece interesante retomar el paradigma orali-
dad /literalidad que ha configurado en los ochentas un importante
nuniero de estudios sobre el impacto de la escritura, sobre todo al-
fabetica, en las sociedades no solo occidentales. En estos estudios se
destacan ciertas caracteristicas de la escritura: su permanencia, repro-
ductibilidad y trans mis ibilidad. Los signos escritos pueden circular a
traves de! espacio y el tiempo de una manera permanente y sin alteracio-
nes.

En dicho paradigma se establece una oposicion tajante entre las tec-
nicas o dinaniicas de la comunicacion oral y la comunicacion escrita y
se derivan de estas ultimas cambios en las estructuras mentales y so-
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ciaies que son inherentes al uso de la escritura [Goody e Iatt, 1968] o se
derivan "transformaciones en la conciencia" que determinan una niayor
reflexi6n critica e introspeccion en las sociedades [Ong, 1982].

"Los seres humanos de las cultures orales primarias, aquellas que no
conocen la escritura en ninguna fonna, aprendeii mucho, poseen y prac tican
gran sabiduria, pero no estudian"[Ong, 1982:18].

Estos autores, junto con Marshal Me Luhan, si bien han estimulado
la reflexion y discusi6n sobre las tecnologias de ia comunicacion, sobre
su materialidad, se caiacterizan por una concepcion determinista y re-
duccionista, en donde las tecnoiogias comunicativas y en este caso la
escritura, se consideran condicion suflcicnte para detcrminar o causar la
creacion de una historia objctiva y distante, surginiientos de imperios y
organizaciones burocraticas [Innis, 1964:10], procesos de mayor desar-
rollo econ6mico, dc industriali2aci6n y de democratizacion [UNESCO,
1970], entre otros procesos.

Frente a esta concepcion detemiinista y ahistorica parece necesario
analizar las distintas tecnologias comunicativas, y en este caso, la escri-
tura como un factor social entre muchos otros factores que posibilitan
cierto tipo de tendencia de desarrollo economico o social, tomando en
cuenta siempre los distintos contextos socioeconomicos y politicos en
los que se inserta, Dentro de esta perspectiva no interesa encontrar leyes
generales de funcionamiento de las tecnologias comunicalivas, sino sus
multiples usos o apropiaciones particulares.

En este sentido, parece muy interesante la perspectiva de Ruth Fin-
negan [1988], quien critica la concepcion determinista de la tecnologia
comunicativa y de los defensores del paradigma oralidad /literalidad y
subraya la importancia de desplazar el centro de la discusion: del im-
pacto general de los medios en las sociedades occidentales a los multi-
ples usos de ^stos en diferentes sociedades y contextos hist6ricos
especificos.

The technological detenniiiism model is in any case often a misleading
guide in the study of orality and literacy because of its focus on the medium.
This focus draws attention away from tlie way people in practice use
technologies, make choices and select from (or ignore or even oppose) wiiat
is availiable to them...It is witliiii tlie context of actual use that tlie study of
the ditTerent technologies of coimnunication becomes most interesting.
[Firmegan, 1988:160-161]

Debido a ello, esta autora analiza los multiples usos de Ia literalidad
y de la oralidad, los cuales no pocas veces resuUan tener consecuencias
sociales muy diferentes en distintos contextos historicos [Fimiegan,
1988]. En ese sentido, es ilustrativo comparar la manera como se ha in-
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corporado la cultura de la cscritura en las sociedades europeas y en las
socicdadcs. asi Ilaniadas, en vias de desarrollo, Micntras que en las
primcras 6sta ha compenetrado profundamente todos los ambitos so-
cialcs en sociedades como las latinoamericanas, en las ultimas decadas
se ha llegado a superar cierto annlfabetismo, a partir de grandes cam-
pafiiis de alfabeti7aci6n y la necesidad crecienle de saber leer y escribir
en las sociedades urbanas. En Mexico, existe un indice de analfabetismo
global del 12.4%' Ademas se conoce que las cifras de alfabetismo
esconden un grado niuy grande de analfabctas funcionales, porque si
bien los sujetos aprenden a leer y escribir, no practican lo ultimo regu-
larmente por lo que se olvida. Se lee, pero no se escribe.

Existen muy diferentes regimenes de escritura que implican nomias
paniculares de lectura y escritura, asi como logicas especificas de inter-
relacion entre la escritura y la lectura. De una nianera muy esquematica
se puede decir que, mientras en ciertos grupos sociales de Mexico se
propicia la lectura y hasta la escritura de textos propios en las escuelas
priniarias. en otros grupos sociales es un logro que los sujetos puedan
leer y eseribir para poder realizar correctamente minimos intercambios
comercialcs.

Consideramos que estudios etnograficos de la comunicacion como
los de Brice Heath [1982] pueden contribuir a entender mejor las multi-
ples interrelaciones entre las culturas orales y las culturas de la escritura
en America Latina. Diclios estudios muestran los diferentes regimenes
de la escritura y de la oralidad, asi como su inlerrelacion con diferentes
comunidades en el sureste de Estados Unidos a partir de un analisis dc-
tenido de un siiuiumero de rituales, practicas, "actos de habla" y "even-
tos literarios" ligados a los patrones de socializacion del lenguaje oral y
escrito que configuran diferentes culturas orales y distintos regimenes
de escritura y lectura.

Vale la pena destacar que las mayorias en America Latina —a difer-
encia de Europa— tienen primero acceso a las nuevas tecnologias
comunicativas (radio, cine, television) y sus multiples diseursos
audiovisuales que a la escuela y la cultura del libra.

Por lo dicho hasta aliora parece critico hablar de cultura oral y cul-
tuia de la escritura en singular, y mis bien habria que subrayar el plural
de culturas orales y culturas de la escritura con el fin de poner en duda
las concepciones ontologicas, ahistoricas sobre la oralidad y sobre todo
aquellas sumamente generalizadoras sobre las culturas.

Defmir una cultura o toda una sociedad, definir sus modalidades de
eonservaci6n y transmision de las tradiciones a partir casi de un unico
factor, a saber, la incorporacion de la escritura, tal como lo plantea
Calvet [1984J —entre otros autores—, reduce las posibihdades de com-
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prension de las culturas y consecuentemente de la dimension oral de los
procesos culturales. Hablar de sociedad oral, sociedad de la escritura,
cultura oral y cultura de la escritura en general impide tomar conciencia
de las multiples modalidades que adoptan los intercambios verbales,
escritos y las particulares formas de produccion y transmision orales,
escritas, asi como audiovisuales del saber en im contexto historico de-
terminado. Paul Zumthor afirma:

No existe una oralidad en si, pero si multiples estructuras de manifestaci6n
que interactiian simult^eamente. Cada una de ellas posee un orden propio
y se encuentra en un nivel de desarrollo particular en relacion a las dem^.
[Zumthor, 1983]

Conviene apartarse de las perspectivas que establecen una oposicion
tajante entre la literalidad y la oralidad, lo cual impide ver la interre-
lacion que guardan la ietra y la voz, las formas de la escritura y las ver-
bales, asi como estas con las formas culturales provenientes de las cul-
turas audiovisuales y videoculturas.

Las tecnologias audiovisuales no han logrado que desaparezca la
comunicacion oral, lo mismo que la comunicacion oral no desapanscio
cuando la escritura se introdujo en la vida en el medioevo.

La fijacidn por y en la escritura, de una tradicion que fue oral no pone
defmitivamente termino a esta, ni la margiiia sin duda aiguna Puede
instaurarse una simbiosis, al menos una cierta armoiiia: lo oral se escnbe,
lo escrito se ve como una ijiiagen de lo oral [.,.] A la inversa, el heclio de
que una tradicion escrita pase al registro oral, no implica su degradacion ni
su esterilizaci6n. [Zumthor, 1987: 185]

Tampoco resulta adecuado definir las diferentes clases de oralidad a
partir de una numeracion: primaria, secundaria, etc<ilera como lo desar-
rolla Ong [1982] y Zumthor [1983] entre otros autores, ya que podria
interpretarse como pasos prestablecidos y seriados de antemano en el
desarrollo cultural de una sociedad.

La irrupcion de la cultura audiovisual. Diferentes regimenes de
discursividad: vocalidad, audibilidad y visibilidad

A partir de los afios veinte la radio inicio su expansion en las sociedades
industrializadas y despues en las menos industrializadas. Se introdujo la
preseneia de una caja de sonidos, de voces, ruidos y musica en el hogar.
Dicha preseneia y las muhiples modificaciones que trajo consigo en las
interacciones verbales y en los rituales de la vida cotidiaiia, asi como
su impacto en la opinion piiblica, han sido mencionados por los
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estudiosos de la comunicacion, aunque no se hayan investigado
detenidamente.

Un nuevo regimen de narratividad y de sonoridad se introdujo. De-
bido a ello ya no se puede hablar de esa voz que representaba a un
cuerpo en movimiento, de la que habla Zumthor en relacion a la Edad
Media. La voz se empez6 a ver entrelazada con las voces mas o menos
anonimas de los locutores, de los cantantes, con la voz sin preseneia
fisica que se oye en la radio, en las grabadoras, discos, voz ligada a un
cuerpo evocado, producto imaginario de un oyente.

Esa voz sin cuerpo hace posible que en sus figuracioiies se dibujen rastros,
residuos, indices de los objetos privilegiados del deseo de quienes es-
cuchan. [Mier. 1987:111 ]

A la industria de la radio, le siguio la industria fotografica y cinema-
tografica. A traves de la primera empezxi una proliferacion de imagenes
muy particular en la civilizacion occidental, que no Iia terminado. La
imagcn apareee como la preseneia de una ausencia de personas. ani-
males u objetos, provocando transformaciones muy importantes en la
percepcion de los sujetos.

La capacidad de percibir un objeto fotografiado como representaci6n
{preseneia de una ausencia) de delenninado objeto implica la familiari-
zacion de un conjunto de codigos y normas culturales, que son pocas
veces reconocidos.

Un ejempio muy itustrativo de ello —entre muehos otros— es lo que
le paso al antropologo britanico Nigel Barley al estudiar a los dowayos
en Camerua Mientras que los viejos no podian reconocer ciertas
postales que €\ les ensefio de leones y leopardos y decian: "No cono2co
a este hombre", los niftos si los reconocian.

En occidente solemos olvidar que hay que acostiunbrarse a ver fotografias.
Nosotros tenemos contacto con ellas desde la mas lienia iiitancia, de modo
que no nos es dificil identificar rostros u objetos captados desde cualquier
dngulo, bajouiia liK distiiita o incluso con lentes deformantes. Los dowayos
no tienen tradicion en e! arte visual; sus creaciones se limitan a franjas de
dibujos geometricos. En la actualidad, naturalmente, los niilos dowayos
tienen contacto con las imagenes de los libros de texto y de los caniets de
identidad, pues la ley requiere que todos los dowayos Ileveu un camet de
identidad con su fotografia. Esto fue sianpre fuente de misierio para mi,
dado que muclios de los que teuiaii caniet de identidad no habian estiido
nunca en la ciudad y en Poli no hay tbtografo, Un exaineu de los caniets
revela que con frecuaicia las folografias de uuos Servian para nuichos
distintos. Al parecer, los funcionanos no tienen mucha mas liabilidad para
reconocer imageues que los propios dowayos, [Barley, 1983:123-124]
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A esas imagenes fotogr^icas se le afiadieron imagenes en movimien-
to, la representacibn de la realidad, "la vida" bajo multiples fonmas ge-
n^rieas cada vez mas especializadas. En un principio despojadas de
cualquier sonido. Mas adelante surgio la imagen acompafiada de la voz
de un cuerpo ausente y de una realidad fisica ausente en movimiento,
evocando un pasado que se vive como presente en el momento de su
captaci6n auditiva y visual. La expansion de la industria de esas image-
nes introdujo otras modificaciones al n^gimen de discursividad y narra-
tividad de este siglo: de visibilidad y desputis de audibilidad.

Son muy conocidas tambien las reacciones de incomprcnsion de los
c6digos cinematograficos que tuvieron los primeros espectadores en los
albores del cine en Europa y en otros paises no occidentales, sobre todo
cuando se empleaban tonias rapidas y muehos acercamientos de caniara.
[Morin, 1956:2271

Basta recordar el ejempio tan citado de Beta Baiazs, de la campesina
de Siberia que al estar viendo por primera vez una pelicula c.\cLima:
"jQu^ horrible!: hombres sin piemas, cabezas sin cuerpo". [Baiazs,
1924]

Todo esto lleva a preguntarse si el regimen narrativo cinematogr^ico
introdujo una manera nueva de contar veital y escrita en las sociedades
en que fue penetrando.

Con respecto a esto ultimo y sin pretender abordar detenidamente
este tema. sino solo apuntar a ciertos desarroUos que ya han sido estu-
diados por otros investigado res [Dardis, 1980], se puede seilalar que el
regimen de escritura novelistica se ve transformado a partir del momen-
to en que la narrativa cinematografica posee ya un lenguaje general de-
sarrollado y reglas especificas para sus diferentes gcneros.

Lo que se narra y la manera como se narra en la novela iiteraria se
ven impregnados de otro regimen de discursividad. de otros ritmos na-
rrativos, de otras maneras de deseribir tipicas de la ficcion y c! docu-
mental cinematograficos (tomas, cortes, movimientos do c^niaras dentro
de las tomas, montaje, con su particular entretejido y ensamblado de to-
mas. asi como especificos manejos del tiempo y del espacio, entre
ouos).

Si no so tomara en cuenta esto, no se entenderia la narrativa de Wi-
lliam Faulkner (quien trabajo como guionista pora Hollyuood), de
Onetti. de Dashiell Hammett (adaptadorde muehos trabajos literarios al
cine) de Robbe-Grillet (escritor, cineasta, asi como guionista de Alain
Resnais), de Marguerite Duras, (escritora y cineasta contempor^nea
francesa).

Actualmente muehos novelistas nuevos norteamericanos escriben
novelas que estan concebidas para ser leidas y filmadas al mismo
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tiempo, de tal manera que la I6gica del gui6n cinematografico se vuelve
un elemento estructurante de cierta novela contemporanea.

Bueno, pero el cine es solo el comienzo de una industria audiovisual
en expansion. Fue a partir de los cincuentas que se introdujeron cambios
m^s prafundos en la cultura. La te!evisi6n se instala en los hogares. La
caja permanente de imagenes y sonidos se introduce, como antes la ra-
dio se introdujera entre los objetos indispensables de toda casa en las
sociedades urbaiias. A! principio esa caja se ofrecia al televidente con
uais cuantas horas y con unos cuantos programas, pero confomie se ex-
pande la industria televisiva y sus ramificaciones, la oferta aumenta y
cubre las 24 horas. Esta siempre. No se sabe cuando empieza un pro-
grama, ni cuando termina. La programaci6n es continua y multiple. La
historia dura 24 boras al dia y el televidente se puede introducir a verla
cuando lo desee.

Al principio la radio sufre esa intromisi6n. Se Iiabia de un des-
plazamiento de ese niedio, pera al poco tiempo la radio encuentra una
especificidad segun el contexto cultural frente a una television que en-
cuentra tambien la suya frente al cine y la radio. Mientras que el cine
tiende a verse relacionado con el tiempo libre, la television con la vida
cotidiana.

La preseneia fisica de ese aparato contribuye a modificar profunda-
mente, aunque de multiples modos, los rituales de interaccion veitial en
el hogar, asi como los temas de diclias interacciones verbales.

No es lo mismo que este o no este ese aparato en el hogar, que ocupe
el centro del unico cuarto, o el de la sala o el comedor en una casa mas
amplia, o se multiplique en cada habitacion de una residencia. Se sabe
que los rituales de recepcion de la television son innumerables, pero en
todos casos su distinto impacto deja huellas, aunque huellas diferentes
en los rituales de la vida cotidiana. Estos distintos rituales de recepcion
televisiva y radiofoniea modifican las interaeciones veibales y sus nor-
mas: el regimen de lo que se debe y puede hablar, asi como la manera
de hacerlo.

Con la radio y la television un nuevo regimen de vocalidad, audibili-
dad y visibilidad se introduce transfonnando los regimenes de
verosimilitud.

Al deseribir la penetracion de la television en la sociedad alemana,
Monika Eisner y Tliomas Muller afinnan que para los asiduos televi-
dentes alemanes ciertos segmentos de la realidad solo existen y "son re-
ales (verdaderos) porque aparecen en la pantalla televisiva. La verdad-
era realidad tienelugar en la television". [Eisner y Muller. 1988:413]

La intensificacion del consumo televisivo a traves de la television
por cable y salelite, asi como a traves de la combinacidn de tdcnicas
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televisivas, de video y propias de la computaci6n. Ueva a estos autores a
usar la met^ora de la "television adherida" o enraiziida, en el sentido
de un aparato adherido a la piel como extension de la piel. A traves de
ella quieren seiblar el acoplamiento o interaccion profunda entre el apa-
rato cognitivo humano y la television. [Eisner y Muller. 1988:393]

Como se puede apreciar, la concepcion de las distintas tecnologias
eomunicativas como extensiones del cuerpo de Me Luhan, vuelve a sus-
citar multiples reflexiones actuaimcnte.

Si bien no creemos que el impacto de la television se pueda generali-
zar para toda una nacion y menos para paises en donde existe una mayor
heterogeneidad cultural como los latinoaniericanos. estas aseveraciones
muestran ciertas lendencias de desarrollo cultural social y transforma-
ciones importantes de la percepcion, asi como en los regimenes de
verosimilitud contemporanea que deberian de estiidiarse mas detenida-
mente.

Los uhimos escritos de Baudrillard plantean la idea de que en las
sociedades contemporaneas el stijeto vive en una "videoesfera", en
donde no solo esta rodeado de imagenes. sino esta viviendo nuevas ex-
tensiones de su cuerpo en el sentido que lo planteara Me Luhan. Posee
nuevas protesis en su cuerpo o mas bien el y su cuerpo se han transfor-
mado en una extension de sus propias protesis. Frente al optimismo de
Me Luhan que concibe al hombre como centro de sus extensiones.
Baudrillard considera:

Respecto a los satdites que ha creado y ha puesto en orbita es el hombre el
que hoy, con su cuerpo, su pensamiento, su territorio, se lia hecho exorbi-
tante. [Baudrillard, 1989:27]

iQue significan estos procesos para el regimen de voealidad en las
sociedades en el presente? Falta investigar esto mas en detalle, en casos
particulares y contextos especificos. Lo que si puede afimiarse es que la
voz contemporanea es otra. Esta voz se ve entrela?ada a la voz y a la
imagen de un cuerpo de un interlocutor o interlocutores ausentes en el
momento de la escucha y de la mirada que se percibe a traves de la tele-
vision, del cine, del monitor de la computadora y la videocassetera, asi
como de las multiples pantallas que configuran los espacios "privados"
y los espacios "pubticos", desde la recamara, la sala. el restaurante, al
autobus, el bar, los lugares de espera en toda oficina. La pantalla esta
ahi. No se puede uno abstraer de ese mundo televisivo, computarizado.
videomatieo, "'apantallado" que introduce una nueva temporalidad y
espacialidad.

En relacion a esto tiltimo, Paul Virilio seiiala las transformaciones de
la nocidn de espacio y de tiempo que se introducen en este proceso tec-
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nocomunicacional, a traves del advenimicnto de lo que llania "vehiculo
audiovisual" o conjunto de tecnologias audiovisuales, "el ultimo ve-
hiculo", el vehiculo estalico que viene a sustituir los desplazaniien(os
fisicos, a estimular la inercia domicilaria o sedentarismo fisico. "Ya
lodo llcga sin quo sea nceesario pariir". IVirilio, io, 1989:41] En esc sen-
tido. el telepuerto de la computadora viene a suslituir al aeropuerto. To-
dos los aparalos simubdores de desplazamiento pensados para los de-
porlislas sustituyen a los desplazaniientos reales de cstos.

Una nueva nocion del espacio y junto con ello del tiempo. Del
tiempo extensivo, labrado por una historia, se pasa a un tiempo inlen-
sivo, efimero, "de una instantancidad sin historia". [Virilio, 1989:45]

Falta preguntarse y responder la niancra como el "vehiculo
audiovisual", al transfomiar la dimension del espacio y el tiempo. pone
en contiicto y aleja a los sujetos, frena el intercanibio verbal y a su vez
Io cstimula. i,De que manera se esta traiisformando la voz y la mirada en
esia epoca?

Cuando Baudrillard habia de una videoesfera, tambien esta plan-
teando ias transformaciones que sufre la sensibilidad de los sujelos. el
tipo de mirada en su intcniccion con la pantalla, la nueva voz infor-
matica, telefonica y la nueva imagen, la "tele-invigen" :

En el corazon de esta videocultiira siempre hay una pantalla, pero no hay
forzosaniente uiia mirada. La lectiira tactil de urn pantiilla es comple-
tameiite diferente de aquella de la mirada. Es ima exploraci6n digital, donde
el ojo circula como una mano que avaiiza segiin iiiia linea discontimia
iiicesante [...] La voz por ejemplo, en la nueva uifonnatica, o tambien por
tel^fono, es una voz tactil, ima voz niila y funcioiial. Ya no es exactamente
Una voz, asi como para la pantalla ya no se trata exactamente de una mirada
Todo el paradigma de la sensibilidad ha canibiado, porque esta tactilidad
no es el sentido organico del tacto. Esta signiiica simplemente la contigvii-
dad epid^nnica del ojo y de la imagen, el final de la distancia estetica de la
mtrada [...] I^oseniia de las iniAgaies, promiscuidad de las im^genes,
pomogratla tactil de las ijiiagaies. No obslaiite, iwradojicamente, la imagen
que aquella presenta esta sicmpre a aflos liiz de distancia, Siempre es una
tele-imagen [...] La pantalla misma es virtual. En el espacio de la comuni-
caci6n, las cosas, los hombres, las miradas est^i en estado de contacto
virtual incesante, y no obstante esto no se tocan jamds {...] La imagen
virtual esta demasiado cercaua y demasiado lejana al mismo tiempo,
demasiado cercana para ser verdadera (por tener la proximidad verdadera
de la escena), demasiado lejana para ser lalsa (por tener la fasciiiacion del
artificio). [.,.] [Baudrillard. 1989:31-32]

En este texto Baudrillard alude al nuevo regimen de produccion de
imagenes, a una nueva videocuUura que de acuerdo con Alain Renaud,
no es una mera consecuencia de la cultura audiovisual (termino que le
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parece restrictivo), sino una transformacion o revolucion de dicha cul-
tura que se basaba todavia en la nocion de la imagen como repre-
sentacioa La pantalla de cine y la pantalla infomiiitica esconden difer-
enles logicas de produccion: una anal6gica, otra digital.

Del orden optico de las superficies al orden niimerico de los interfaces [.,,]
de las nî quiims de visi6n entre las cuales se cuenta el aparato fotografico,
de cine, etcetera que conlleva un orden optico analogico se pasa a uii ordeii
optico digital. [Renaud, 1989:22]

La nueva imagen num^rica, "imagerie", pcrmile el siinulacro inter-
active diferente de la imagen espectaculo. producto de la cultura
audiovisual. Las nuevas imagenes dc sintesis, obtenidas electroni-
camente, expresan iina nueva fasc de tecnificacion e industrializacion de
lo imaginario, asi como un imaginario tecnocullural.

Un nuevo regimen de visibilidad se introduce en donde se borran los
marcadores de la imagen de representacion y la imagen de sintesis.

Si entre una piedra y un insulto la diferencia es evidente, entre una imagen
videograbada y una iinagen de sintesis, entre un filni-cat^strofe y una
cataslrofe tllmada, entre una siniulaci6n de guerra y una guerra siinulada,
lasdiferenciassonmucho mis sutiles". [Renaud, 1989, p. 114]

Nuevas convencioncs culturales se introducen para poder diferenciar
entre estas imagenes que requieren cierto nivel dc "alfabetizacion",
como lo requiriera en sus inicios el cine o la television. [Munari,
1989:113]

De aciierdo con Renaud ya no se puede escribir, ni leer como antes.
Habria que anadir que no se puede hablar, ni escuchar como antes, fu
mirar como antes. El texto escrito se ha visto transformado. Alwra se ve
ligado a la panlalla dc la computadora, al proccsador dc paiabras. Sc han
introducido nuevas logicas de produccion, reproduccion, transmision
(por fax, modem, correo dectronico), procesamiento y conservacibn de
la escritura. La pantalla y con ello la imagen del texio. dc las letras. pcr-
miten otra dinamica de su composicion, rapida diagramacion, posibili-
dad de transformacion pcnnancntcnicnte e impresion. Se lia introducido
un nucvo regimen de visibilidad en la logica de la escritura y de la lee-
tura, en donde el libro, sin desaparecer, sufre un desplazamiento.

Considcracioncs finales

Todo lo descrito basta aqui sobre la imipcion de la cultura audiovisual y
vidcociiUura lleva a plantear la necesidad de estudiar mas
dctenidaniente las culturas orales en su intemccibn con las cultures
audiovisuales.
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Abora bien, conviene aclarar que los nucvos regimenes de produc-
cion de imagenes no excluyen ni anulan los viejos regimenes de visibili-
dad, vocalidad, audibilidad, pero si los modifican.

En los ultimos aflos un conjunto de investigadores ha salido al resca-
tc de las leyendas uifcanas y de los runiores conccbidos como leyendas
urbanas, en contra del prejuicio de que la leyenda es solamente un pro-
ducto rural o iidigena y del pasado. Destacan los trabajos de Brunwand
[1981, 1984, 1986], deCampion-VincentyRcnard [1992], entr&otros.

Se reconoce la importancia de los mmores en los procesos politicos,
econoniicos y sociales que nos confirman precisamente esta presencia
de lo \ocal en nuestras sociedides contcmponineas. [Kapferer, 1987,
Sau\->, 1985. Zires, 1991]. Sin embargo, el entramado intervocal se ha
modificado- Los textos sonoros evocan sonoridades y ecos no solo de
textos orales (producidos en presencia fisica de los interlocutores), sino
de textos auditivos y/o audiovisuales (producto de una presencia fisica
difcrida como en el caso dc los textos radiofoiiicos, televisivos, casset-
tes, 0 videograbaciones, asi como de textos de voces e imagenes produ-
cidas electro nicamente.

Ahora bicn, en paiscs, asi liamados, en vias de desarrollo, en Ameri-
ca Latina la nueva vidcocultura no lia penetrado de la misma manera
como en otros paises europeos o en Norteamerica.

La comunicacion oral no ha desaparecido (pcro su estatuto se ha
tmnsformado). La manera de hablar, dc citar, de argumentar, de usar las
fuentes orales y audiovisuales se ha Iransformado y cobra matices parti-
culares en diferentes contexlos culturales. Se requiere analizar mas dcte-
nidamente dichas transfonnaciones en America Latina,

El anlropologo, el linguista, el comunicologo que pretende estudiar
la tradicion oral latinoamericana, debe prcguntarse si cs solamente oral
0 si no es el producto dc una simbiosis con formas escritas, njdiofonicas
0 audiovisuales. Un ejemplo de ello es la leyenda de "La Llorona" en
Mexico, que se supone tiene laices prebispanicas en el mito de la Cihua-
coatl y que en el licmpo de la Colonia cobra una version mns parccida a
las fomms actualcs, la cual queda plnsmada en forma escrita. Actual-
mcnte asislimos a la produccion, reproduccion y transfonnacion de csta
Ie> enda en multiples formas escritas. en historieta, como obni dc teatro.
en version cincmatografica y no por cllo ha dejado dc circular omlinen-
te. Lo que si sc pucdc afirmar es que debido a su diferente naturaleza
material y a que pariicipa de otro mundo significinte debc de estar suje-
ta a otras interpretaciones. No por cllo se ha comcrtido en un tema poco
intercsnnte para el estudioso de la comunicacion oral, ni mucho menos.

Los niniores. las leyendas urbanas, los chismes y toda produccidn
oral no hace caso omiso de la proliferacion de imagenes y sonidos, pro-
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ducidos 0 no electronicaniente. Crecen entre las pantallas de la televi-
sion ios progranias de 30 canales, las videograbadoras, los videojuegos,
ios pasillos. las salas de espera y el procesador de palabras. Expresan la
pemianente elaboracion vocal que realizan los sujetos en preseneia de
otros interlocutorcs de todo ese entretejido audiovisual.

Instttuto Nacional de Estadistica, Goegrafia e Inform^ica, Censo de la Pobtaci6n, Mexico,
INEGI, 1990.
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