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PreseittacloDes y ponencias

LAS
NUEVAS

TECNOLOGIAS
Y LA EDUCACION

en una modernidad
latinoamericana

Xavier Rodriguez Ledesma

Una paradoja del nuevo siglo

Mas importante que eso: la alteracion paulattna de la nocion
mas usual de autopista, la sustitucidn de su fundonalidad insipi-
day casi abstracta por una presencia llena de viday de riqueza:
las gentes, los altos, los episodios en sus escenarios mas o menos

arbolados, ados sucesivos de unapieza de teatro que nosfasci-
na y de la que somos los unicos espectadores.

Julio Cortazar'

Hoy en dia estamos reunidos aqui, en esta hermosa ciudad, profesio-
nales de la educacion venidos de todas las regiones de Iberoameri-

ca para reflexionar y discutir sobre las posibilidades que el desarrollo de
las nuevas tecnologias tiene para los procesos de ensefianza-aprendizaje.
Para logrado hemos pasado por multiples trabajos y tramites que encar-
naron en importantes inversiones de tiempo tanto profesional como per-
sonal, amen del gasto de una parte del escaso presupuesto de nuestras
instituciones o, incluso, del peculio familiar. El objetivo era tan prome-
tedor como simple: estar en el otofio mediterraneo discutiendo sobre un
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tema de ferviente actualidad que nos une en preocupaciones y anhelos.
La paradoja sefialada en el titiilo de este paiagrafo se va perfilando pau-
latinamente pero (usando lexico cibemetico) aun no termina de descar-
garse por completo.

Estoy seguix) que de alguna forma todos los paiticipantes en este
evento somos parte de esa elite finisecular poseedora de las posibilida-
des tecnologicas y culturales necesarias para el uso del medio que desde
hace algunos afios acapara por mucho la atencion: el Internet. De hecho
yo me entere de este evento a traves de dicha red y nunca vi o me llego
la convocatoha en algun otro espacio. Asi las cosas, podriamos decir de
manera muy fria que de haberlo querido habriamos intentando ahorrar-
nos todas las vicisitudes que la participacion en este congreso nos signi-
fico, y simultaneamente dar una muestra incuestionable de nuestra capa-
cidad de ser consecuente con nuestio tema de preocupacion ^Como?
Muy facil. Organizando un chat (o los que fueran necesarios) para di-
sertar sobre el tema que hoy nos convoca. Concertando la cita a una
hora especifica podriamos, a traves de la red, haber trabajado, discutido,
reflexionado, compartido informacion e inquietudes, y demas activida-
des academicas caracteristicas de estos encuentros. Todo desde la co-
modidad de nuestros cubiculos o casas, ahorrandole a nuestras institu-
ciones educativas las partidas prcsupuestales, el gigantesco papeleo ad-
ministrativo, en fin, todo lo que mencione mas ardba, ademas de que
tainbien hubieramos eximido a nuestros colegas espaiioles de los titani-
cos trabajos logisticos y academicos que la realizacion de un congreso
de estas dimensiones significa. Es mas, hasta podriamos haber presumi-
do nuestra buena conciencia ecologica por aquello del ahorro de las
abimdantes cantidades de papel que usamos en estos menesteres. No lo
hicimos (y con gusto sefialo que yo, mientras lo pueda evitar, lo seguire
haciendo) por una sencilla razon: es inconmensurable tal comunicacion
con la expehencia de estar aqui con ustedes para conversar cara a cara.
En eso consiste la paradoja: nosotros que ya hemos accedido a la nueva
tecnologia no la explotamos a plenitud con tal de aprovechar la oportu-
nidad de convivir, en este caso con nuestros pares profesionales.

Una sombra se erige sobre nosotros: ^estaremos viviendo los ultimos
eventos academicos con estas caracteristicas? De ser asi los que hemos
elegido las actividades educativas como nuestra labor profesional debe-
mos apresuramos para aprovechar las oportunidades finales de conocer-
nos de viva voz y presencia, antes de que la accion de estrechamos las
manos sea sustituida por escribir un "HI" en la pantalla, o en el mejor
de los casos decimos "hola" a traves de nuestra imagen transmitida por
la "webcam" adecuada y la fibra optica acorde, claro siempre y cuando
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contemos con el hardware y el software necesarios para llevar a cabo
tal accion. Esto ultimo no es problema, tarde o teinprano tambien conta-
remos con todo ello incluso en nuestras instituciones piiblicas latinoa-
mericanas. ,̂Es ese nuestro destino ineludible? No lo creo. Estoy con-
vencido de que los congresos acadetnicos con estas caracteristicas no
pasaran a ser tan solo un nicho mas en el museo de la historia de la edu-
cacioa Las razones de mi optimismo no radican exclusivamente en de-
seos romanticos trasnochados (que los tengo), mas bien ellas se susten-
tan tanto en la historia de la revoluciones tecnologicas y su influencia en
el ambito de lo cultural y lo educativo, como en el analisis de las carac-
teristicas economicas y politicas de nuestras sociedades.

"Llenosele la fantasia de todo aquello que leia en los libros...
do veia en pantalla?)"

Tragicamente, el hombre esld perdiendo el dialogo
con los demas y el reconocimiento del mundo que lo rodea,

siendo que es alii donde se da el encuentro, la posibiUdad
del amor, los gestos supremos de la vida. Las palabras de

la mesa, incluso las discusiones o los enojos
parecenya reemplazadas por la vision hipnotica.

Ernesto Sabato^

En el umbral del siglo XVII, ctiando Cervantes escribio las primeras pa-
gitias del Quijote, eligio hacer eco a las creencias que existian sobre las
consecuencias que el habito de leer traia sobre la salud. La lista de en-
fennedades que se atribuian a tal ejercicio intelectual era amplia, el peh-
gro ituninente, tanto asi que circulaban diversos consejos para evitar
caer enfermo por esa causa." Al sefior de la Mancha se le seco el cere-
bro, los resultados de sus delirios se convirtieron en la obra hteraria cla-
sica e identificadora de la lengua castellatia.

En el siglo XX, a partir de la decada de los cincuenta, junto con la ra-
pida popularizaci6n de la television surgieron hipotesis sobre las conse-
cuencias que la obsetvacion desmedida del nuevo aparato de comunica-
cion podria traer sobre la salud de los televidentes, especialmente los ni-
fios. Las recomendaciones de caracter higienico para la actividad de ver
television (permanecer a determinada distancia del cinescopio, estar
frente a ella no mas de cierto tiempo al dia, quienes requerian anteojos
tisarlos siempre que la vieran, etcetera) paulatinamente, con la conver-
sion de las recomendaciones en habitos, fueron sustittiidas por los Ua-
mados de alerta sobre las consecuencias culturales y politicas que la te-
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levision estaba empezando a ocasionar en las sociedades contempora-
neas: disgregacion familiar, enajenacion, fomento de habitos constmiis-
tas, stistitucion de valores culturales autoctonos por extranjeros, etcete-
ra, fueron algunos de los temas que empezaron a acaparar la critica so-
bre la influencia del poderoso nuevo medio de comunicacion.'* Sin em-
bargo, tambien desde sus phmeros aflos de existencia la television fue
vista como tm instmmento con un alto potencial para ser utilizado en ta-
reas culturales y academicas.

Decadas despues tristemente hemos atestiguado la manera en que
esos afanes lograron resultados minimos. Comparandolos con la abun-
dancia de mensajes frivolos que, se dice, "unicamente persiguen que el
televidente se divierta sanamente y se olvide por xm rato de los proble-
mas" los programas con contenidos ctilturales y educativos son mini-
mos. Ademas, los intentos casi siempre fallidos por carencias de toda
indole de usar la television con fines academicos debieron competir con
el profesionalismo con que se produce la television comercial. La televi-
sion se convirtio en imo de los ejes centrales de la conformacion de la
hegemonia dominante, los esfuerzos en contrario no pasaron de ser in-
tentos "altemativos" sin mayor fuerza y capacidad de creaci6n de signi-
ficados que fungiera como un verdadero contrapeso a aquel uso politico
cultural del medio televisivo. Es de sobra conocido el epiteto de "abu-
rrido" que se endilga a todo programa que pretenda ser educativo o cul-
tural, aun a pesar de producciones tecnicamente impecables, como algu-
nas de las difundidas globalmente en, por ejemplo, el Discovery Chan-
nel, People and Arts, History Channel, etcetera.

Hoy en dia a cuatrocientos aflos de distancia de que el Manco de Le-
panto empufio la pluma para escribir las aventuras de un loco que se
creyo caballero andante, y a medio siglo del inicio de la invasion de la
"pantalla casera" a los hogares de nuestros paises, nuevamente nos
cuestionamos sobre las bondades, virtudes y peligros que acechan en las
recientes formas de comunicacion basadas en el impresionante avance
tecnologico y el desarroUo de la cibemetica que la hiunanidad ha gene-
rado en los liltimos lustros.

Si existiera tin "btiscador" adectiado a estos menesteres, el probable
resultado que nos arrojaria si le pidieramos una lista de las actuates con-
diciones del cambio comimicativo mundial seria mas o menos el si-
guiente: a) el boom de la computacion, b) la discusion (teorias sobre la
diversidad, la tolerancia, la pltu:ahdad, etc.) y reaccion social frente a los
proceso de globalizacion (por una parte Chiapas, Seattle, Washington,
Praga, etc., por la otra, fimdamentahsmo, movimientos racistas, etc.), c)
el achicamiento del mundo por la velocidad tanto con la que los hom-
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bres y mujeres pueden Uegar fisicamente de un punto a otro, mas cuanto
por la de la informacion que viaja a traves de la red y es capaz de llegar
de polo a polo en cuestion de microsegundos, d) la consolidacion de gi-
gantescos macromonopolios (pleonasmo indispensable dadas sus impre-
sionantes dimensiones) que manejan y deciden sobre practicamente toda
la informacion que recibimos e incluso sobre la manera en la que pode-
mos procesarla. Todo ello ocasiona que los estudiosos se pregunten de
la misma forma en que se ha hecho cada vez que la humanidad le toca
vivir un cambio axial en sus procesos de comunicacion, sobre que es lo
que el futuro nos depara y, para el caso que nos interesa, mas alia de la
utilizacion pragmatica economica y politica de esos nuevos mecanis-
mos, como es posible usarlos para mejorar los niveles educativos de las
sociedades y coadyuvar de esa forma en su desairollo tanto economico
como politico pero sobre todo cultural, siendo esta especificacion final
en la que se define la que hoy aqui nos da tema de discusion. ^Como
pensar la inserei6n de estas nuevas tecnologias en los procesos educati-
vos cuiturales que empiezan a transitar en la actual revolucion tecnolo-
gica? Curiosamente, la pregunta no es tan nueva como pudiera creerse.
Sin embargo, particularmente me interesa abordarla desde el caracter es-
pecifico de las sociedades latinoamericanas, en especial la mexicana,
cuyas identidades autoctonas habran de tener ahora otro parangon mas
frente al cual encontrar sus especificidades propias.

Plantear este asunto desde una sociedad latinoamericana caracteriza-
da en general por la existencia de un alto nivel de analfabetismo directo
y todavia mayor de analfabetismo funcional nos lleva a ubicar una serie
de problemas que atafien a diversos ambitos politicos, educativos e, in-
cluso filosoficos. Me explico.

Existen dos posibles primeras reacciones frente a tales novedades co-
municativas. Una de ellas semejante al ludismo de inicios de la revolu-
cion industrial evade que, nos guste o no, tanto la television (denomina-
da por lo general desde estas perspectivas como "caja idiota") hace de-
cadas, como la computacion y el Internet actualmente ya existen, por lo
cual asumen que es posible eludir dichas herramientas para intentar pro-
tegerse en practicas no contaminadas que serian las linicas que nos pre-
servarian de los problemas que el uso acritico de esas herramientas trae
aparejadas. La otra, constituida por aquellas concepciones que se entre-
gan plenamente a la admiraci6n de las nuevas formas eludiendo la exis-
tencia de un sinfin de condiciones y especificidades economicas, polid-
cas y sociales, plantea que las nuevas tecnologias informaticas son facti-
bles de ser utilizadas indiscriminadamente para desarroUar y amplificar
los esfuerzos (culturales-educativos) por construir una mejor sociedad.
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Obvio es que en ambas posiciones (reminiscencias de la reflexion seten-
tera "apocalipticos e integrados" de Umberto Eco) podemos encontrar
diversas apreciaciones sobre cuales debieran ser las expectativas y aspi-
raciones que socialmente nuestras sociedades debieran asumir.^ Por
ejemplo, el que de manera recurrente los candidatos a ocupar puestos
electorales utilicen como argumentos propagandisticos su compromiso
de lograr, en caso de resultar triunfadores, que en todas las escuelas del
pais existan computadoras suficientes y se impartan clases de ingles,
mas alia de la demagogia caracteristica a estas contiendas, muestra un
panorama bastante diafano de la forma en que es posible que la realidad
se esfume en el intento de adecuarla, de verla desde las perspectivas
acriticamente modemas.

En Mexico hace algunos afios la Secretaria de Educacion Publica
edito una hermosa e inteligente coleccion de libros infantiles bajo el
profedco nombre de "Libros del Rincon". Se hizo Uegar por lo menos
una coleccion completa a la gran mayoria de las escuelas primarias del
pais, sin embargo en un altisimo porcentaje no fue utilizada pues rindio
desafortunado honor a su nombre: las cajas fiieron guardadas en un rin-
con de la direccion. El argumento para tal acto, aunque aparentemente
pudiera estar pensado para los archivos de Ripley o para algun texto
kafkiano, era contundentemente real: si los sacamos se pueden perder,
se los pueden robar o de perdida maltratar. Algo similar sucedio con las
pocas computadoras que tiempo despues se distribuyeron en algunas es-
cuelas. En muchas fiieron guardadas, abandonadas, los CPUs termina-
ron conviitiendose (no miento) en modemisimos panales de abejas o
avispas; la argumentacion en ese entonces fue aun mas contundente e
irrebatible: nadie sabia usarlas.
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"Para todos hay mientras todos sean unos cuantos"
(Xavier Villaurrutia)

Does anyone needs yet another blank skyscraper?
Ifyoure like me I'm sure a minor miracle will do

A flaming sword or maybe a gold ark floating up the Hudson
When you spit in the wind it comes right back at you

Lou Reed*

Con los temas de la modemidad, de la globalizacion y del incremento
en la velocidad de la vida que todo ello trae consigo, incluyendo por su-
puesto los descubrimientos y aplicaciones tecnologicas contempora-
neas, no puedo evitar tener presente tanto la imagen de Chaphn apretan-
do tuercas en "Tiempos Modemos", como la urgencia por llegar a nin-
giin lado del conejo de Alicia en el pats de las maravillas. Chariot, en
esa cl^ica cinta, rmnca supo que se producia en la fabdca en donde ter-
mino por ahenarse. El conejo conia y corria, apresurado por llegar
quien sabe a donde a hacer quien sabe que. Las actuates migraciones
culturales que estamos viviendo tienen que ver con ambas imagenes.
^Hacia donde vamos? ^Cual es el sentido del cambio pregonado en to-
dos lados? Siqraniendo que tuvieiamos clara la situacion de partida del
proceso de transformacion, lejos estamos de definir y de aclaiamos a
nosotros mismos cual es el fm, cual el objetivo, cual la meta hacia adon-
de desaforados nos lanzamos. El conejo corria y corria viendo el reloj
sistematicamente pues el tiempo se le iba. La Pentium IV es mucho mas
r^pida que la HI, la cual era mas que la II, sobre todo si tienes un mo-
dem de no menos de 56 000 bytes por segundo.

Rominticamente podriamos pensar en primer lugar que las nuevas
tecnologias coadyuvaran, si sabemos utilizarlas, a que la informacion se
sociahce mas lapidamente y, segundo, que es factible que la informa-
cion transmitida y generada por ellas sea de indole positivo, esto es, ge-
neradora de mensajes (educativos, culturales), provocadores del creci-
miento y mejoiamiento {what ever it means) de nuestras sociedades. Sin
embargo, muclK) me temo que la reaUdad es bastante mas necia y contu-
maz.

Hoy en dia la utilizaci6n de la conq)utaci6n, los avances cibemeticos,
el Internet, esti restringida de la misma forma en que desde hace siglos
la posibilidad de acceder a los hbros, a la cultura eschta, estuvo reserva-
da tan solo para una minoria. Lo mismo sucedio con otras opciones can-
celadas para anq)lios sectores QA mayoda) de las sociedades contempo-
raneas; a ellos, como diria Borges, la vida les prohibe esas esperanzas.
Si bien el uso del Internet empieza a restarle audiencia en los tiempos
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AAA a la television, lo cierto es que la nueva herramienta esta distdbui-
da de la misma forma que el resto de la riqueza y las opciones culturales
lo estan en la sociedad. El 20% de la poblacion economicamente mas
rica mundial acapara el 93.3% de los accesos al Internet, mientras que el
20% tnas pobre apenas dispone del 0.2 % de las lineas.' Tan crudas des-
proporciones se refteren exclusivamente al acceso a usar una maquina
que permita navegar por la red, faltaria completar la informacion con los
datos respectivos a la posibilidad de constrtiir y difimdir mensajes.

Hace aftos, todos nosotros estuvimos involucrados en tma discusion
sobre los sistemas de navegacion de la red que en ese entonces estaban
diseMndose. La desaparicion en ellos de los acentos y de la letra efte
fueron el punto de debate. La forma es fondo, dice tm refran generado
dentro de anecdotario politico mexicano, con el ejemplo de la efie y los
acentos eliminados de los navegadores para Internet, dicha frase pierde
su caracter autoctono y se valida a nivel intemacional. La forma del por-
tal nos demuestra que tales sistemas comunicativos son expresion de
tuia hegemonia economica, politica y cultural especifica, historicamente
constrtiida.

Ysin embargo se mueve

Por lo general, a la gente le cansa mucho ir en metro, y entonces
nopuede cantar ni bailar, peropienso que si pudieran bailary

cantar en el metro, disfrutarian de lo Undo.
Andy Warhol*

Puede ser que todo sea tan solo tma expresion de soberbia historica. Sin
mala intencion, sin intereses oscuros de por medio, queremos realmente
creer que algo muy parecido a la panacea ha llegado. La posibilidad de
acceder hasta el lugar mas recondito del mundo en cuestion de tm stispi-
ro (o menos) no deja de ser una imagen sumamente seductora sacada de
los mejores delirios de ciencia ficcidn. Las posibilidades educativas de
tales herramientas es enorme. El maestro de geografia de tma escuela en
un pequefio pueblo estadotinidense ttivo la idea genial de hacer que los
nifios usaran el correo electronico de su direccion para empezar tma ca-
dena en donde solicitaban a qtiien recibiera el email simplemente que
les contestara y que a su vez Wciera el favor de reenviarlo a otros cinco
conocidos, para que a su vez ellos tambien escribieran al grupo infantil
que estudiaba geografia. Los niiios y las nitias que en su gran mayoria
no tenian rti la menor idea de donde estaba la capital de su estado y me-
nos la de su pais, fueron marcando en tm mapa absolutamente todos los
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lugares desde donde les Uegaban respuestas. Con ello cumplieron su ob-
jetivo de aprendizaje: construir la imagen de su mundo, ubicandose en
el gran mapa planetario e identificando los paises, ciudades, pueblos,
mares, oc^anos, etcetera, desde donde solidariamente una enorme canti-
dad de personas les ayudo. Los miles de correos que recibieron pronto
rebasaron la capacidad del servidor para manejar tal cantidad de infor-
macioti, por lo que la compafiia decidio cancelar la cuenta. Sin embargo,
los estudiantes y su maestro decidieron continuar el trabajo mediante las
practicas tradicionales, esto es, via correo postal y fax. El enttisiasmo
con el que se entregaron a esa labor de investigacidn era evidente, de
acuerdo a lo expresado en el reportaje de la CNN que difimdio la histo-
ria.

Pero tambien en el pals economicamente tnas importante del mundo,
una octuTencia de tm joven medico mexicano que se encontraba hacien-
do su residencia en un hospital pediatrico pubhco de un subuibio pobre
de Bostoti, nos otorga motivo de regocijo a quienes hoy en dia empeza-
mos a setitimos arcaicos, no tanto por edad, sino por fihaciones ctiltiua-
les. El hospital se etictientra en el medio de un miserable barrio habitado
por negros y latinos; el nivel economico y cultural de la zona es de los
mas atrasados. La cantidad de pacientes que requieren consulta rebasa
con mucho las posibilidades de atencion rapida por parte del personal.
Las salas de espera estan abarrotadas, la inquietud, ansiedad e intoleran-
cia itifantil ante la espera provoca un ambiente de locura. En una oca-
sion al joven residente se le octirre Uevar algtmos libros y revistas que
ya no usaba para ponerlos en la sala de espera. Mas tardo en colocarlos
ahi en que misteriosamente desaparecieron. Al otro dia la experiencia se
repitio. Entonces solicito al resto del personal de la clinica que colabo-
raran con todo el material impreso que pudieran para proveer a la sala
de espera. El nivel de ruido y ansiedad descendieron considerablemente,
en la misma proporcion en que los textos continuaban siendo sustraidos.
Pero jtmto con ello se detectd un fenomeno que habda de conocerse en
toda la Union Americana. El nivel academico de las escuelas de la zona
donde esta enclavado el centro medico empezo a ascender significativa-
mente. Tanto asi que los encargados del sistema educativo decidieron
investigar que sucedia. Como lo podemos imaginar, la respuesta radica-
ba en esa pequefia sala de espera que proveia de material de lectura a los
nifios de la zona. En efecto, los hbros se perdiati, eran robados, pero si
eso sucedia es porque les interesaban a quien se lo llevaba y, sobre todo,
el material era leido. Las consecuencias academicas se dejaron sentir
casi de inmediato. La historia se conocio cuando el entonces presidente
Clinton decidio hberar una importante partida presupuestal para que el
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experimento de facilitacion de libros para que fueran robados se repitie-
ra a lo largo de toda la nacidn que, paradojicamente, es la mas desarro-
llada tecnologicamente.^

Obvio es que no persigo conduir alguna sentencia maniquea, mas
bien se trataria de intentar un ejercieio de serenidad frente al veloz re-
molino al que se nos pretende arrojar. El reconocimiento de las posibili-
dades que las nuevas tecnologias nos abren a sociedades con especifici-
dades historicas como las iberoamericanas, en las que cada una de las
naciones que conforma a esta region posee caractedsticas identitarias
paiticulares debe hacerse de manera serena, con los pies bien plantados
en la tiena. Asi, de las declaraciones circunspectas (o no tanto) del fin
de la "galaxia Gutemberg" y la consolidacion ineludible, irmegable, ex-
presion de nuestro destino manifiesto, etcetera, de la aldea global presi-
dida por la "galaxia Gates", hay muchos saltos mortales que solaniente
nuestia soberbia historica podria ocasionar que no percibieramos.
^Computacion en todas las escuelas en un pais donde ademas de una
alta tasa de analfabetismo existe una cultura de no lectura? Es dificil
imaginarlo. Gabriel Garcia Marquez ha escrito que el problema de los
escritores latinoamericanos no es escribir novelas creibles sino mas
bien hacer creible la realidad de la region. Nirios indigenas monolingiies
de Mexico intentando escribir en la pantalla "I'm hungry"; adolescen-
tes uibanos que jamas han leido im libro completo en espaiiol pero a los
que se Ies ha imbuido la certeza de que para ""triunfar en la vida" es im-
prescindible saber ingles y coniputaci6n; imiversitarios que atiborran las
escasas salas de computo de sus instituciones publicas para poder cha-
tear hasta jentre ellos mismos!; en fin, realidades existentes con las que
todo proceso educativo debe enfrentarse, verdades no virtuales que ahi
estan sefialando el punto de partida para nuestros afanes educativos.

Despues de varios aiios trabajando en la busqueda y fomento de for-
mas altemativas a las tradicionales para la ensefianza de la historia, creo
que es importante hacer un alto, tomar aire y mirar lo que hemos hecho,
queremos hacer y, sobre todo, podemos hacer. De tal forma, si bien de-
bemos esforzamos por promover el uso de los medios de comunicacion
de punta para la transmision de los mensajes mas provocadores en ter-
minos de la construccion del conocimiento historico, tambien lo es que
renovar y acrecentar nuestro esfuerzo por acudir a formas tan arcaicas
como: a) lectura de libros (con todo el proceso de atfabetizacion inhe-
rente); b) recuperacion de la academica como el espacio por antonoma-
sia donde la conversacion social/cultural se realiza en condiciones ido-
neas; c) incluso, ^por que no?, la revaloracion del cafe a secas (ojo no
cybercafe) como el lugar donde la pMtica enriquecedora extraaula entre
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los maestros y alumnos debiera darse sin mayor cortapisa; d) etcetera.'°
Todo ello teniendo como sustento axial la necesidad indispensable de
asumir y re-considerar a la escritura /lectura como la provocadora y esti-
muladora por antonomasia de la imaginacion, de la capacidad de pensar
de los seres humanos.

Aunque en estos rapidos tiempos mi discurso suene terriblemente ar-
caico y demode, me resisto a imaginarme a mi mismo o a mi hijo o a
mis probables nietos siendo ya los "objetos nomadas" imaginados por
Attali, esto es, aquel individuo que es capaz de sobrevivir y vivir aisla-
do, moviendose incesantemente por el mimdo a altas velocidades, ata-
viado unicamente de su pequeflo aparato portatil {notebook, celular, lo-
calizador, fax-modem, walkman, discman, watchman, etc.) que integra
todos los sistemas de comunicacion habidos y por haber, desde los cua-
les se interrelaciona con el resto de la humanidad, incluyendo, por su-
puesto, para la ejecucion de sus procesos academico-educativos.'^ Es
tal mi ansiedad al respecto, que preflero volver a enfrentarme con la bu-
rocracia universitaria con tal de tener la oportunidad de saludarlos nue-
vamente en persona cuando concurramos a algiin otro evento academico
para continuar la platica que hemos iniciado en estos dias, que resignar-
me a tan solo proporcionarles hoy mi email.
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mismo. Pensar que la recepcion pasiva de informacion e imagenes en la
era electronica puede suplir los valores de la lengua, es exponerse a una
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ser humano pleno puede encontrarse en las primeras paginas de Manguel
Alberto, A History of Reading, Penguin Boooks, USA, 1996. (Hay tra-
duccion al espaflol disponible en Alianza Editorial).

12. Attali Jacques, Milenio, 2° reimp. Seix Barral, Mexico, 1993, pp. 67 y ss.

Bibliografia

Attali, Jacques, Mfe/Jjo, 2° reimp. Seix Banal, Mexico, 1993.
Darton, Robert, "El lector como misterio". Fractal, n° 3, octubre-diciembre,

1996, Mexico.
Duguid, Paul, "Cuestiones materiales: el pasado y la fUturologia del Ubro", en

Nunberg Geoffrey (comp.), Elfuturo del Ubro, Paidos, Paidos Multime-
dia n° 8, Espafia, 1998.

Fuentes, Carlos, Por un progreso incluyente, Instituto de Estudios Educativos y
Sindicales de America, Mexico, 1997.

Gubem, Roman, El eros electronico, Taurus, Espaiia 2000.
Manguel, Alberto, A History of Reading, Penguin Boooks, United States of

America, 1996. (Hay traduccion al espafiol disponible en Alianza Edito-
rial).

Monsiv^s, Carlos, Aires de familia. Cultura y sociedad en America Latina,
Anagrama, Colec. Argumentos n° 246, Barcelona, 2000.

Petrucci, Armando, "Leer por leer: un porvenir para la lectura", en, Chartier
Roger y Caballo Gugliemo (coords.), Historia de la lectura en el mundo
occidental, Taurus, Espafia, 1998.

Sartori, Giovanni, Homo videns, Taurus, Espafia.
Zaid Gabriel, Los demasiados libros, Anagrama, Barcelona, 1997.

Una version sintetizada de este trabajo fiie presentada en el "V Congreso Intemacional
EDUTECOl de Tecnologia, Educacion y Desairollo Sostenible", Murcia, Espaiia, septiem-
bre2001.

Epoca II. Vol. VIII. Num. 15, Colima, junio 2002, pp. 137-149 149


