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a sociedad ha llegado a un punto en el que internet la ha invadido completamente. Por lo
tanto, considero que no tiene sentido hacer pronósticos apocalípticos sobre cuáles serán los
costos que se deberán pagar en pos del beneficio de estar hiperconectados, debido a que esto
ya es una realidad de la cual es muy difícil que se vaya a volver atrás. Más bien deberíamos
reconciliarnos con la red y reconocer las posibilidades que esta tiene, que son infinitas, y
buscar la manera de que esta sea una buena herramienta y complemento en los estudios y no
solo una herramienta para el ocio y el entretenimiento.

L

Debido a la invasión y revolución que produjo en las comunicaciones la red de redes, nos
encontramos con voces a favor y en contra. Están quienes la ven con recelo y consideran que
la información que allí se encuentra solo fomenta los saberes superficiales y no los
conocimientos en profundidad como puede dar la lectura de un libro. Es así como lo considera
Nicholas Carr en su libro Superficiales del cual hace su lectura y crítica José Cervera en la
revista Orsai:
Según Carr, estaríamos evolucionando hacia una cultura de lo efímero, lo sorprendente y lo grotesco, nos
estaríamos volviendo seres incapaces de llegar a los hondos qués y porqués de las cosas; una cultura de la
apariencia (de la superficie); humanos nuevos sin la posibilidad de aprehender las esencias. En suma: la
web como un disparador del apocalipsis cultural e intelectual.[1]
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Así también hizo su apreciación sobre esta herramienta Umberto Eco en el marco de la
conferencia que realizó en la reapertura de la Biblioteca de Alejandría, quien declaró que
internet favorece la adquisición de conocimientos que están incluidos dentro de enciclopedias o
manuales:

Las enciclopedias fueron concebidas para ser consultadas, nunca para ser leídas de la primera a la última
página. Generalmente tomamos un volumen de una enciclopedia para saber o recordar cuándo murió
Napoleón, o cuál es la fórmula química del ácido sulfúrico.[2]
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Es decir, en Internet podemos encontrar la información que necesitamos de manera rápida y
sin el esfuerzo físico que conlleva maniobrar con un libraco como los de las enciclopedias, y
además está constantemente actualizada, mientras que una enciclopedia entera una vez
impresa no se puede volver a actualizar, y con el correr de los años parte de la información que
esta contiene pierde vigencia.
Sin embargo, a la hora de leer otros géneros discursivos, la computadora presenta muchas
desventajas. Difícilmente vayamos a elegir leer una novela o libro académico en la pantalla de
una computadora antes que en un libro ya que la computadora es mucho más cansadora para
la vista; además, es mucho más cómodo trasladar un libro de un lugar a otro debido a que
ocupa poco espacio y es mucho más liviano. Otra cuestión que debemos tener en cuenta es la
cantidad de años que el libro y la computadora llevan coexistiendo. Durante todos estos años
las editoriales no han dejado de publicar libros y las ferias de libros son cada vez más
multitudinarias. Tampoco debemos olvidarnos del libro electrónico que se fue adaptando con el
correr de los años para emular al libro tradicional hasta casi lograrlo.
Es decir, Internet es tan solo una herramienta más al igual que los son los libros para adquirir
conocimientos, no está en su esencia reemplazarlo porque simplemente cumplen funciones
completamente diferentes. Es más, Internet puede funcionar perfectamente como un
complemento, y de hecho en varios casos lo es?
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_______________________________________________

"Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a
mimeógrafo, oralmente. Mande copia a sus amigos; nueve de cada diez las estarán esperando. Millones
quieren ser informados. El Terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la
satisfacción moral de un acto de libertad". (Rodolfo Walsh)
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