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Texto 1 

Zygmunt Bauman: “Facebook está basado en el miedo a estar solo” 

 “El imperio fundado por Mark Zuckerberg está sustentado por el miedo a estar solo. Pero el único 
que habla realmente es el Papa Francisco” , afirma el sociólogo Zygmunt Bauman en Lignano 
Sabbiadoro, protagonista de la XXX edición de Premio Hemingway.,  que lo incluye entre los 
ganadores de la categoría “Aventura del pensamiento”, junto con Abraham Yehoshua, Alice 
Albinia y Guido Guidi. 

“El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, ha ganado 28 mil millones de dólares con su 
empresa, centrándose en nuestro miedo a la soledad, eso es Facebook”, esta es la reflexión sobre el 
rol de las redes sociales en la vida moderna del sociólogo Z. Bauman. “Nunca en la historia humana 
hubo tanta comunicación como hoy, pero esta comunicación no desemboca en el diálogo, que es el 
desafío cultural más importante de nuestro tiempo. Nadie realmente habla. En Facebook jamás 
puede suceder que alguien se sienta rechazado o excluido. Siempre, veinticuatro horas al día, los 
siete días de la semana, habrá alguien dispuesto a recibir un mensaje o a responderlo.” 

Bauman menciona un capítulo del ensayo del sociólogo y periodista bielorruso Evgenij 
Morozov, titulado La ingenuidad de la red, Por qué la KGB quiere que te inscribas en Facebook: 
“Millones de usuarios de Facebook corren carreras para hacer públicos los aspectos más íntimos y 
por lo tanto más inaccesibles de sus propias intimidades –dice Bauman-. Y no sólo eso: de tus 
propias relaciones sociales, de sus propios pensamientos. Las redes sociales son el terreno de una 
forma de vigilancia voluntaria, hecha en casa, preferible a las agencias especializadas en las que 
operan profesionales del espionaje.” 

Nos comunicamos en cajas de resonancia, volviendo a escuchar nuestras propias palabras. 

Ejemplo de diálogo: El papa Francisco. 

En realidad, nadie habla hoy, porque hablar es hablar con alguien que tiene ideas diferentes a las 
nuestras, conlleva el riesgo de equivocarse. El único ejemplo de diálogo en nuestro tiempo es el 
Papa Francisco, que quiso dar su primera entrevista a un periodista abiertamente ateo, Eugenio 
Scalfari .  

El miedo es la palabra clave en los últimos años, según Bauman, “existe una inseguridad hacia el 
miedo existencial, es una idea que está en todas partes. Nos priva de un puerto seguro. El mundo 
globalizado es multicéntrico, millones de acontecimientos y decisiones espontaneas puede cambiar 
nuestras vidas a una gran velocidad. 

Por otra parte, hoy en día, nadie es capaz de controlar los eventos que se cruzan en el mundo y 
sus consecuencias. Tampoco la política, se encuentra muy impotente, porque el principio de la 
soberanía territorial de hoy es una ilusión y los gobiernos del mundo globalizado ya no se controlan 
ese poder, es más, incluso no se pueden defender de esa poder.  El verdadero problema es que 
ninguna institución en el mundo es capaz de cumplir con el principio de interdependencia, la 
estructura del mundo ya no es regulada.  

Traducción del castellano al italiano de la entrevista en libreriamo.it. En caso de republicar, citar Ssociólogos como fuente. Extraído de: 
http://ssociologos.com/2014/07/17/zygmunt-bauman-facebook-esta-basado-en-el-miedo-estar-solo/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman
http://es.wikipedia.org/wiki/Lignano_Sabbiadoro
http://es.wikipedia.org/wiki/Lignano_Sabbiadoro
http://www.libreriamo.it/a/7991/parte-oggi-la-30sima-edizione-del-premio-ernest-hemingway.aspx
http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_B._Yehosh%C3%BAa
http://www.alicealbinia.co.uk/default.htm
http://www.alicealbinia.co.uk/default.htm
http://www.alfabetajuega.com/noticia/esta-es-la-fortuna-que-mark-zuckerberg-creador-de-facebook-ha-ganado-en-enero-n-34092
http://www.alfabetajuega.com/noticia/esta-es-la-fortuna-que-mark-zuckerberg-creador-de-facebook-ha-ganado-en-enero-n-34092
http://www.libreriamo.it/a/8032/zygmunt-bauman-internet-favorisce-le-conversazioni-eppure-nessuno-dialoga-veramente.aspx
http://ssociologos.com/2014/07/17/zygmunt-bauman-facebook-esta-basado-en-el-miedo-estar-solo/
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Texto 2 

METAMORFOSIS DE LO PÚBLICO EN LA ERA DE LA INFORMACIÓN 
JESÚS MARTÍN-BARBERO* 

 

En los últimos años el tejido de tradiciones e interacciones que daban consistencia a los partidos 

políticos y a los sindicatos ha comenzado a disgregarse. La descentralización y dispersión de los ámbitos 

de trabajo, las exigencias dominantes de la urbanización, la reducción de la familia, la diversificación e 

hibridación de las profesiones y la disgregación del tejido de tradiciones que daban consistencia a esas 

organizaciones son procesos que concurren hacia una reducción de la interacción social y de los lugares 

y las ocasiones de interacción, haciendo que ellas (las organizaciones) pierdan sus lugares de anclaje, de 

intercambio e interlocución con la sociedad. Y desconectados del vivir social –por su incapacidad de dar 

forma a la pluralidad y heterogeneidad de las demandas, y/o por la pérdida del subsuelo que los 

conectaba con la trama de la sociedad– los partidos tenderán a convertirse en “maquinaria política” 

incorporada al aparato de gobierno, mientras los sindicatos des-concertados buscan a tientas su 

reubicación en la nueva y móvil geografía laboral que configuran la mutación informacional y 

globalizada economía-red.  

 

El vacío de utopías que atraviesa el ámbito de la política se ve llenado en los últimos años por un cúmulo 

de utopías provenientes del campo de la tecnología y la comunicación: “aldea global”, “mundo virtual”, 

“ser digital”, etc. Y la más engañosa de todas, la “democracia directa” atribuyendo al poder de las redes 

informáticas la renovación de la política y superando de paso las “viejas” formas de la representación 

por la “expresión viva de los ciudadanos”, ya sea votando por Internet desde la casa o emitiendo 

telemáticamente su opinión. Estamos ante la más tramposa de las idealizaciones ya que en su 

celebración de la inmediatez y la transparencia de las redes cibernéticas lo que se está minando son los 

fundamentos mismos de “lo público”, esto es, los procesos de deliberación y de crítica, al mismo tiempo 

que se crea la ilusión de un proceso sin interpretación ni jerarquía se fortalece la creencia en que el 

individuo puede comunicarse prescindiendo de toda mediación, y se acrecienta la desconfianza hacia 

cualquier figura de delegación y representación.  

 

Hay, sin embargo, en no pocas de las proclamas y búsquedas de una “democracia directa” vía Internet, 

un trasfondo libertario que apunta a la desorientación en que vive la ciudadanía como resultado de la 

ausencia de densidad simbólica y la incapacidad de convocación que padece la política representativa. 

Trasfondo libertario que señala también la frustración que produce especialmente entre las mujeres y los 

* Doctor en Filosofía con posdoctorado en Antropología y Semiótica. Coordinador del Programa de estudios culturales de la Universidad 
Nacional de Colombia. Asesor en comunicación y política de la Fundación Social. 
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jóvenes la incapacidad de representación de la diferencia en el discurso que denuncia la desigualdad. 

Devaluando lo que la nación tiene de horizonte cultural común –por su propia incapacidad de articular la 

heterogeneidad, la pluralidad de diferencias de las que está hecha– los medios y las redes electrónicas se 

están constituyendo en mediadores de la trama de imaginarios que configura la identidad de las ciudades 

y las regiones, del espacio local y barrial, vehiculizando así la multiculturalidad que hace estallar los 

referentes tradicionales de la identidad. 

  

Lo que las redes ponen en circulación son a la vez flujos de información y movimientos de integración a 

la globalidad tecnoeconómica, la producción de un nuevo tipo de espacio reticulado que debilita las 

fronteras de lo nacional y lo local al mismo tiempo que convierte esos territorios en p1untos de acceso y 

transmisión, de activación y transformación del sentido del comunicar. Pero no podemos pensar las 

redes únicamente en términos de comunicación pues ellas tienen cada día un papel más notorio en la 

racionalización del consumo ajustando los deseos, las expectativas y demandas de los ciudadanos a los 

regulados disfrutes del consumidor. 

 

Virtuales, las redes no son sólo técnicas, son también sociales: ahí está el dato duro de que Internet sólo 

concierne hoy a un 1 % de la población mundial y de que su requisito, el teléfono, nos avoca a esta 

paradoja: ¡hay más líneas telefónicas en la isla de Manhattan que en toda Africa! Por más que el 

crecimiento de los usuarios en América Latina sea rápido los tipos de usos diferencian radicalmente el 

significado social del estar enchufado a la red. Pues entre el peso de la información estratégica para la 

toma de decisiones financieras y la levedad del paseante extasiado ante las vitrinas de los bulevares 

virtuales hay un buen trecho. Que se hace mucho mayor cuando el crecimiento de la riqueza interior a la 

red es conectado con la acelerada pauperización social y psíquica que se vive en su exterior: en el lugar 

desde el que la gente se enchufa a la red. Todo lo cual tiene poco que ver con las tan repetidas y gastadas 

denuncias de la homogeneización de la vida o la devaluación de la lectura de libros. Pues la virtualidad 

de las redes escapa a la razón dualista con la que estamos habituados a pensar la técnica, haciéndolas a la 

vez abiertas y cerradas, integradoras y desintegradoras, totalizadoras y destotalizantes, nicho y pliegue 

en el que conviven y se mezclan lógicas, velocidades y temporalidades tan diversas como las que 

entrelazan las narrativas de lo oral con la intertextualidad de las escrituras y las intermedialidades del 

hipertexto.  

 

La toma de distancia crítica, indispensable por el vértigo en que nos sumergen las innovaciones 

tecnológicas, empieza por romper el espejismo producido por el régimen de inmaterialidad que rige el 

mundo de las comunicaciones, de la cultura o del dinero, esto es, la pérdida de espesor físico de los 

objetos haciéndonos olvidar que nuestro mundo está a punto de naufragar bajo el peso y el espesor de los 
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desechos acumulados de toda naturaleza. Pero al mismo tiempo cualquier cambio en esa situación pasa 

por asumir la presencia y la extensión irreversible del entorno tecnológico que habitamos. De otra parte, 

no es cierto que la penetración y expansión de la innovación tecnológica en el entorno cotidiano 

implique la sumisión automática a las exigencias de la racionalidad tecnológica, de sus ritmos y sus 

lenguajes. De hecho lo que está sucediendo es que la propia presión tecnológica está suscitando la 

necesidad de encontrar y desarrollar otras racionalidades, otros ritmos de vida y de relaciones tanto con 

los objetos como con las personas, en las que la densidad física y el espesor sensorial son el valor 

primordial. Y para los apocalípticos –que tanto abundan hoy– ahí están los usos que de las redes hacen 

muchas minorías y comunidades marginadas introduciendo ruido en ellas, distorsiones en el discurso de 

lo global a través de las cuales emerge la palabra de otros, de muchos otros. Y esa vuelta de tuerca 

evidencia en las grandes ciudades el uso de las redes electrónicas para construir grupos que, virtuales en 

su nacimiento, acaban territorializándose, pasando de la conexión al encuentro, y del encuentro a la 

acción. Y por más tópico que resulte, ahí está la palabra del comandante Marcos introduciendo (junto 

con el ruido de fondo que pone la sonoridad de la selva Lacandona) la gravedad de la utopía en la 

levedad de tanto chismorreo como circula por Internet. 

 

El uso alternativo de las tecnologías informáticas en la construcción de la esfera pública pasa sin duda 

por profundos cambios en los mapas mentales, en los lenguajes y los diseños de políticas, exigidos todos 

ellos por las nuevas formas de complejidad que revisten las reconfiguraciones e hibridaciones de lo 

público y lo privado. Empezando por la propia complejidad que a ese respecto presenta Internet: un 

contacto privado entre interlocutores que es a su vez mediado por el lugar público que constituye la red; 

proceso que así mismo introduce una verdadera explosión del discurso público al movilizar la más 

heterogénea cantidad de comunidades, asociaciones, tribus que al mismo tiempo que liberan las 

narrativas de lo político desde las múltiples lógicas de los mundos de vida despotencian el centralismo 

burocrático que promueve la mayoría de las instituciones, potenciando la creatividad social en el diseño 

de la participación ciudadana. 

 

Que nadie se confunda, las tecnologías no son neutras pues más que nunca ellas constituyen hoy 

enclaves de condensación e interacción de mediaciones sociales, conflictos simbólicos e intereses 

económicos y políticos. Pero es por eso mismo que ellas hacen parte de las nuevas condiciones de 

entrelazamiento de lo social y lo político, de la formación y el ejercicio de nuevas formas de ciudadanía. 

 

Adaptado de Martín-Barbero, Jesús (2000) Transformaciones comunicativas y tecnológicas de lo 

público. Disponible en http://www.infoamerica.org/documentos_word/martin_barbero1.doc.  

 

http://www.infoamerica.org/documentos_word/martin_barbero1.doc
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Texto 3  

LA DOCTRINA GOOGLE  

Occidente ha tardado en descubrir que la lucha por la democracia no se ganó en 1989. Durante 
dos décadas ha estado durmiendo en sus laureles, a la espera de que Starbucks, MTV y Google se 
encargaran del resto. Este enfoque liberal de la democratización ha demostrado su impotencia ante 
el autoritarismo floreciente, que se ha adaptado de manera magistral a este nuevo mundo 
hiperglobalizado.» «El autoritarismo de hoy es amigo del hedonismo y el consumismo, de forma 
que Steve Jobs y Ashton Kutcher merecen mucho más respeto que Mao o Che Guevara. No es de 
extrañar que Occidente parezca desorientado. Mientras que los soviéticos pudieron ser liberados 
agitando la varita mágica de los tejanos, las máquinas de café exclusivas y el chicle barato, ese 
truco no vale para China. Al fin y al cabo, de ahí proceden todos esos bienes de consumo 
occidentales. 

Gran parte del actual entusiasmo por internet, sobre todo las enormes esperanzas depositadas en 
su eficacia para abrir sociedades cerradas, es el resultado de estas selectivas y, en ocasiones, 
incorrectas lecturas de la historia, reescritas para glorificar el genio de Ronald Reagan y minimizar 
el papel de las condiciones estructurales y las contradicciones inherentes del sistema soviético. 

Debido a estos motivos históricos, internet entusiasma a numerosas personas que toman 
decisiones, expertas y hábiles, que en realidad no deberían engañarse. Al observarlo a través del 
prisma de la guerra fría, adjudican a internet cualidades casi mágicas. Para ellas, es la «chuleta» 
definitiva que podría ayudar a Occidente a derrotar por fin a sus adversarios autoritarios. Teniendo 
en cuenta que se trata del único rayo de luz en un oscuro túnel intelectual de la promoción de la 
democracia, la importancia de internet en la futura planificación política está garantizada. 

Y a primera vista parece una idea brillante. Es como Radio Europa Libre con esteroides. Además, 
resulta barato. No es necesario pagar programación, retransmisión y, si todo lo demás falla, 
propaganda. Al fin y al cabo, los usuarios de internet pueden descubrir ellos solos la verdad sobre 
los horrores de sus regímenes, sobre los encantos de la democracia y el irresistible atractivo de los 
derechos humanos universales, tan sólo utilizando herramientas como Google y siguiendo a sus 
amigos más versados en política en redes sociales como Facebook. En otras palabras, que tuiteen, y 
tuiteando alcanzarán la libertad. Según esta lógica, el autoritarismo se vuelve insostenible en cuanto 
se eliminan las barreras a la libre circulación de información. Si la Unión Soviética no pudo 
sobrevivir a un pelotón de panfletistas, ¿cómo sobrevivirá China a un ejército de blogueros? 

La Doctrina Google (la fe entusiasta en el poder liberador de la tecnología, acompañada por el 
irresistible impulso de alistar a las nuevas empresas de Silicon Valley en la lucha global por la 
libertad) posee cada vez más atractivo para los diseñadores de políticas. De hecho, muchos de ellos 
se muestran tan optimistas sobre el potencial revolucionario de internet como sus colegas del sector 
empresarial a finales de los 90. ¿Qué podría salir mal? 

LA DES/ILUSIÓN EN LA RED  

Una vez estallan, las burbujas bursátiles poseen escasas consecuencias letales. En cambio, las 
burbujas democráticas podrían conducir con facilidad a una carnicería. La idea de que internet 
favorece a los oprimidos antes que al opresor resulta falseada por lo que yo llamo «ciberutopismo»: 
una fe ciega en la naturaleza emancipadora de la comunicación en línea, que descansa sobre una 
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tozuda negativa a reconocer sus inconvenientes. Los ciberutopistas se dispusieron a construir unas 
Naciones Unidas nuevas y mejoradas, pero acabaron con un Cirque du Soleil digital. 

Los ciberutopistas, que no previeron la reacción de los gobiernos autoritarios a internet, tampoco 
predijeron lo útil que resultaría para los propósitos propagandísticos de éstos, la maestría conque los 
dictadores aprenderían a utilizarlo para vigilar a sus súbditos, ni hasta qué punto se perfeccionarían 
los sistemas modernos de censura en internet. En cambio, la mayoría de los ciberutopistas se 
ciñeron al discurso populista según el cual la tecnología dota de poder al pueblo, que, oprimido por 
años de gobierno autoritario, se rebelará inevitablemente, auto-movilizándose a base de mensajes de 
texto, Facebook, Twitter y las herramientas que surjan el año que viene (al pueblo, es preciso 
comentarlo, le encantan estas teorías). 

En realidad, la lección que debe extraerse es que internet es algo perdurable cuya importancia 
continuará aumentando, y quienes se preocupan por difundir la democracia no sólo tendrán que 
lidiar con ello, sino que también deberán encontrar mecanismos y procedimientos para procurar que 
nunca más vuelva a producirse en el ciberespacio una trágica metedura de pata de la envergadura de 
Abu Ghraib. No se trata de una posibilidad desatinada. ¿Cuesta tanto imaginar que un sitio como 
Facebook revele sin querer la información privada de activistas iraníes o chinos, descubriendo a los 
gobiernos de sus países las relaciones secretas entre los activistas y sus financiadores occidentales? 

La premisa de este libro es muy sencilla: con el fin de rescatar la promesa de internet de contribuir 
a la lucha contra el autoritarismo, aquellos occidentales todavía interesados en promover la 
democracia hemos de alejarnos de la Doctrina Google, abandonando tanto el ciberutopismo como el 
internet-centrismo. En la actualidad, partimos de un conjunto defectuoso de suposiciones 
(ciberutopismo) y actuamos utilizando una metodología defectuosa, incluso tullida (internet-
centrismo). El resultado es lo que yo llamo la Des/ilusión de la Red. Llevada al extremo, esta lógica 
puede tener consecuencias globales que quizá socaven el proyecto de promover la democracia. Es 
una locura que Occidente debería evitar. 

EL LADO OSCURO DE LAS REVOLUCIONES TWITTER 

La de Irán parecía una revolución que el mundo no sólo estaba contemplando, sino también 
blogueando, tuiteando, googleando y youtubeando. Bastaban unos cuantos clics para ser 
bombeardeado por hipervínculos que daban la impresión de arrojar más luz sobre los 
acontecimientos de Irán (de manera cuantitativa más que cualitativa) que cualquier información 
transmitida por lo que a los tecnólogos les gusta llamar de forma condescendiente medios 
tradicionales. 

La Revolución Twitter de Irán reveló el intenso anhelo occidental de un mundo en el que la 
tecnología de la información sea el libertador en lugar del opresor, un mundo en el que la tecnología 
pueda ser cosechada para esparcir la democracia por todo el globo, en lugar de afianzar las 
autocracias existentes.» Para las autoridades iraníes, ese contacto entre sus enemigos jurados del 
gobierno estadounidense y una empresa de Silicon Valley que proporcionaba servicios en línea muy 
queridos por sus ciudadanos, tal como lo describían los medios occidentales, no tardó en despertar 
las sospechas de que internet es un instrumento del poder occidental, y que su finalidad verdadera 
consiste en impulsar un cambio de régimen en Irán. De pronto, las autoridades iraníes ya no 
consideraban internet un motor de crecimiento económico o una forma de difundir la palabra del 
profeta. Lo único que importaba en aquel momento era que la red suponía una amenaza clara que 
muchos enemigos de Irán iban a explotar. Cosa poco sorprendente, en cuanto las protestas 
amainaron, las autoridades iraníes se embarcaron en una purga digital de sus contrincantes. En 
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pocos meses, el gobierno iraní formó un equipo de ciberdelitos de alto nivel compuesto por doce 
miembros, cuya tarea consistía en descubrir cualquier información falsa (o «insultos y mentiras», en 
su propia expresión) en sitios web iraníes. Los que propagaran información falsa serían 
identificados y arrestados. La policía iraní empezó a rastrear internet en busca de fotos y vídeos que 
mostraran rostros de los manifestantes (numerosos, gracias a la ubicuidad de los medios sociales), a 
fin de colgarlos en sitios web de noticias y pedir ayuda al público para identificar a los individuos. 

Fragmentos tomados de “El desengaño de internet” de Evgeny Morozov. Madrid: Imago.(2012) 
 
 

 
Texto 4 
 

Cuadernos de Antropología Social Nº 31, pp. 75–96, 2010                           
 
De la Cultura a la Cibercultura: la mediatización tecnológica en la 

construcción de conocimiento y en las nuevas formas de sociabilidad  
 
Marian Moya* y Jimena Vázquez† 

 
La introducción de la tecnología en la vida cotidiana trae aparejadas la emergencia de nuevos 
espacios, nuevas formas de participación, socialización, en fin, nuevas maneras de relacionarse y de 
pensar el mundo en el cual vivimos. Pero, además de producirse nuevas prácticas y 
representaciones1 del mundo, se redefinen las existentes. Si antes nos manejábamos por correo 
postal, ahora con los teléfonos celulares e internet podemos enviar mensajes de texto o emails que 
cumplen la misma función que los anteriores medios –comunicar un mensaje– con la ventaja que no 
hay que esperar meses para que llegue el mensaje a destino. Lo mismo ocurre con la fotografía o el 
video: en otros tiempos, para ver cómo había quedado una foto era necesario hacerlas revelar y se 
tardaba un tiempo a veces bastante prolongado entre la toma y la visualización del resultado (la 
fotografía). Ahora, a partir del advenimiento de la fotografía digital (todo esto vale también para el 
video), no sólo puede verse al instante el resultado de la toma, sino también eliminarlo o 
modificarlo cuantas veces se quiera, aún in situ.  
 
Hoy en día, acceder a una tecnología (como un teléfono celular con cámara) no es restrictivo. Los 
medios –salvo los equipos de uso profesional– no son tan costosos. Por lo tanto, la tecnología es 
accesible para cualquier persona: cuando alguien va a la cancha a ver un partido de fútbol, a una 
marcha o, si es testigo de un acontecimiento cualquiera (desde un accidente o cualquier evento 
fortuito u organizado), puede no sólo capturar la “instantaneidad” del momento (gracias a la foto o 
el video), sino también compartirlo al instante a través del teléfono celular o de la red.  
 
La antropología no puede permanecer ajena a estos desarrollos tecnológicos, a la vez implicados en 
y constituyentes de los procesos socioculturales. Gracias a nuestra disciplina podemos desentrañar 

* Doctora en Sociología y Licenciada en Antropología, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Dirección  
electrónica: mmoyaac@gmail.com  
† Profesora de Antropología, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Dirección electrónica: jipimepe@  
gmail.com.  
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cómo los usuarios los usan, qué piensan sobre ellos y qué dicen. En este sentido, nos proponemos 
reflexionar sobre algunos conceptos clave, para aplicarlos como herramientas de análisis de estas 
prácticas y representaciones vinculadas con la tecnología y su desarrollo. 
[…]  
 
PERCEPCIONES DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO EN LA RED 
Con la introducción de las nuevas tecnologías –o tecnologías digitales o TIC– se ha pensado en 
cómo se han transformado la construcción y la concepción del tiempo y del espacio. Las nuevas 
tecnologías posibilitan la inmediatez y la simultaneidad y, por lo tanto, se produce una reducción de 
las distancias espaciales y temporales. De ese modo, esta transformación del tiempo y  del espacio a 
partir de las nuevas tecnologías produciría un “dislocamiento de las identidades y los códigos 
anteriores” (Margulis, 2009: 47) y un giro en las modalidades de relacionamiento y de la 
experiencia social: aparecen nuevas emociones, nuevas subjetividades y hasta la sensación de 
superar el límite que impone el cuerpo físico. Los estudios que analizan los procesos emergentes o  
que son resignificados a partir de las tecnologías digitales hablan de un presente inmediato y las 
posibilidades que abre la formación –aparente– de un nuevo espacio de acción: el ciberespacio.  
 
Sin embargo, no es la primera vez que se redefinen las formas de percibir el tiempo y el espacio. La 
cultura occidental impuso sobre otras culturas sus modos de medir el tiempo: un tiempo 
newtoniano, derivado de la física, concebido como “marco temporal”, vacío y homogéneo, 
compuesto de manera lineal e idéntica por la regular sucesión y suma de segundos, minutos, horas, 
días, semanas, meses y años. En otras palabras, se trata de un tiempo abstracto y lineal, constituido 
como dimensión autónoma y separada de los hombres, que regula sus actividades sociales e 
individuales y que parece exigirles el ser “llenado” constantemente con los diversos hechos sucesos 
y acontecimientos históricos.  
 
De este modo, vemos que todas las herramientas cognitivas que empleamos para comprender y 
operar sobre la realidad –la idea de cultura, cibercultura, tecnología, tiempo, espacio– están 
construidas socioculturalmente. Nada es “natural” en el mundo social; las formas de ver y percibir 
tampoco. No es la relación “con” la tecnología lo que cambia nuestras vidas, sino que son las 
formas de relación social –las emergentes y aquellas redefinidas con la mediación tecnológica– las 
que entran en ellas. En este sentido es que debemos analizar los procesos que traen aparejadas las 
nuevas tecnologías, pero no como fenómenos totalmente nuevos o como mero resultado de las 
mismas.  
 
Si retomamos la idea de ciberespacio, Reid (2003) propone definirlo como un entorno cultural y 
entenderlo, no como una construcción tecnológica, sino como una construcción cultural donde es 
necesario concentrarse en la experiencia del usuario, en cómo se acepta un mundo simulado como 
espacio válido para respuestas sociales y emocionales. Para que la interacción entre los usuarios 
tenga sentido, son necesarios la creación y el intercambio de significados, es decir, la construcción 
colectiva de un universo y contexto de inteligibilidad. Vemos aquí la idea de “producción” como un 
instrumento analítico que permite comprender los cambios que se generan en las tecnologías a partir 
de las mismas prácticas de los sujetos que las usan.  
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La construcción de los blogs, Facebook y demás redes sociales supone un doble proceso de 
producción. Por un lado, encontramos la producción de contenidos por parte de los autores de estos 
espacios: quienes elaboran entradas, cuelgan fotos o videos. La apertura de un blog o de un perfil en 
Facebook supone la publicación de contenidos por parte de un autor (o autores). Los blogs y los 
perfiles se construyen generalmente a partir de iniciativas personales.  
 
Sin embargo, esta primera producción de blogs y Facebooks como espacios “personales” se 
transforma en el momento en que son consumidos por otros actores constituidos como “lectores” 
(en el caso de los blogs, son sujetos que comentan los contenidos publicados por el autor) y como 
“amigos” (en el caso de los perfiles de Facebook). La producción no es individual, sino que es 
resultado de una acción colectiva.  
 
El consumo a su vez puede implicar la participación activa de estos actores a través de 
comentarios.2 La instancia de los comentarios es decisiva en la transformación de los blogs y los 
perfiles, en tanto modifican la funcionalidad con la que fueron creados los espacios para 
comentarios. Desde la aparición de diálogos entre diversos actores –sin que esos diálogos por 
necesidad tengan que ver con el tema de la publicación– hasta la publicación de fotos. En el caso de 
los Facebooks, en esas fotos, los sujetos que aparecen son “etiquetados”3 para que otros usuarios o 
“amigos” las vean y/o se reconozcan en ellas. No sólo los creadores de blogs y sitios de Facebook, 
entonces, generan contenidos en el ciberespacio, sino que los sujetos con quienes éstos interactúan 
transforman también esos espacios “ajenos” a partir de la producción de contenidos diferentes.  
 
En este sentido, vemos que pensar las tecnologías y la cultura desde la idea de producción nos 
permite entenderlas como redes de significados que conllevan prácticas y representaciones sobre 
esas redes y, por lo tanto, son atravesadas por procesos hegemónicos y contrahegemónicos, por 
relaciones de poder e intereses sociales, políticos, ideológicos y económicos. Así, los estudios sobre 
los procesos emergentes –o resignificados– por las tecnologías digitales no pueden permanecer 
ajenos a estas consideraciones. El soslayar las condiciones desiguales de acceso a las nuevas 
tecnologías, las disputas hegemónicas por los contenidos publicados y las transformaciones que 
sufren las tecnologías a partir de la interacción entre los actores conduce a pensar en la existencia de 
una cibercultura propia de la mediación de estas tecnologías, descontextualizada de las condiciones 
reales de producción de sentidos y relaciones de poder que existen en el espacio “off line”.4  
 
CONSIDERACIONES FINALES  
 
A partir de la revisión de los conceptos (cultura, cibercultura, mediación tecnológica, producción, 
tiempo y espacio), creemos que es necesario incluir en las investigaciones antropológicas sobre las 
nuevas tecnologías el contexto cultural (y socioeconómico) más amplio. De esta manera sostenemos 
la necesidad de considerar las relaciones de clase, la identidad étnica, las relaciones de género, las 
diferencias territoriales, las modalidades de negociación de significados compartidos que se dan 
dentro y fuera de la red y cómo ambas experiencias de participación (“fuera” y “dentro”) se 
entremezclan con las vivencias de la vida cotidiana en general.  
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En este sentido, existen mecanismos y condiciones de interacción social “off line” que pueden ser 
identificados en la red:  
 
1) formas de control social. Las nociones de “exclusión” e “inclusión” refieren a la idea de 
“espacio”. El espacio se define a partir del establecimiento de límites que determinan un afuera 
(donde están los excluidos) y un “adentro” (lugar de los incluidos). Estas divisiones de 
inclusión/exclusión también pueden identificarse en las prácticas “online” de los usuarios de 
internet. Por ejemplo, a quien molesta u ofende a otro/s usuario/s en un chat, se lo “castiga” 
expulsándolo o bloqueándolo, para acceder a la información o a la posibilidad de interacción e 
intercambios en los foros, es menester con frecuencia registrarse como miembro del grupo, lo cual 
requiere la inclusión de información sobre datos personales, gustos, etcétera. La tecnología, al 
mismo tiempo que ofrece recursos para plantear alternativas de resistencia o contrahegemonía, es 
útil para el disciplinamiento (control social) del otro.  
 
2) formas de sociabilidad en el marco de las comunidades virtuales, intercambios en foros, en blogs 
y fotologs, o a través de los “mensajeros” (MSN, Yahoo, Google Talk, etcétera). Estas formas de 
relacionamiento no se agotan “online”, puesto que los usuarios extienden estos vínculos en el 
espacio físico. Por ejemplo, en el caso del animé, realizan “convenciones” u “otaku fest”, que 
consisten en una reunión presencial donde hay proyección de películas, concursos varios, “comic 
markets”, conferencias, talleres, torneos, etcétera.  
 
3) la conformación de subjetividades. En internet, se asumen diferentes roles –reales o inventados–; 
representados en los “nicks”; se generan nuevos sujetos colectivos, como las comunidades virtuales; 
etc. En los espacios digitales, el “yo es múltiple, fluido y constituido en interacción con conexiones 
a una máquina” (Turkle, 1997: 23).  
 
4) la creación (producción) de contenidos, desde páginas web, ideas y discursos en los foros, los 
blogs, los flogs, virus, textos, enciclopedias y diccionarios colectivos e interactivos, diarios 
personales, etc. Aún ciertos delitos “virtuales” constituyen manifestaciones creativas (Moya, 2007), 
como el consumo de bienes, servicios e información: compras en Mercado Libre, Easy bay, 
Amazon (bienes); lectura de periódicos, revistas, portales (información); servicios de consultoría, 
asesoramientos varios (legal, psicológico, médico, de adivinos, etc.) (Moya, 2007).  
 
Todas las tecnologías de la comunicación, desde la prensa gráfica hasta Internet, tienen un potencial 
coercitivo y de manipulación propagandística, pero también ofrecen un potencial para la lucha 
contrahegemónica (Martín Barbero, 1987). De hecho, existen algunos indicios para pensar en una 
cierta democratización tecnológica: el relativamente fácil acceso a las cámaras portátiles, las 
parabólicas, la computadora y el cable. Eso da esperanzas de una posible apropiación de estos 
recursos materiales y simbólicos por parte de los grupos en desventaja socioeconómica (y también 
generacional), no sólo para acceder a información y conocimiento, sino para proponer y llevar a 
cabo alternativas de transformación social. 

 
Notas 
1 “Representaciones” se refiere al proceso de producción de sentido a través del lenguaje (Hall, 1997). Es 
decir, los procesos a través de los cuales los sujetos piensan su lugar en el mundo. 
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2. Los comentarios son espacios en los blogs y los perfiles de Facebook donde los sujetos que participan en 
ellos pueden dejar opiniones, ideas, reflexiones personales sobre las publicaciones (aunque, en algunos casos, 
los comentarios no están vinculados directamente con el contenido de la entrada o post correspondiente). 
Cabe destacar que la lectura de un blog no pasa desapercibida por el blogger dado que son contabilizadas las 
visitas que tienen los blogs, aunque no se incluya ningún comentario.  
 
3. En los perfiles de Facebook está la opción de etiquetar a las personas que aparecen en las fotos subidas por 
el creador del perfil. La idea de etiquetar tiene que ver con “nombrar” a esos sujetos para que explicitar la 
identidad de las personas registradas en las fotografías.  
 
4.  Las nociones “online” y “off line” son empleadas aquí de manera provisoria. Somos conscientes de que 
portan connotaciones ideológicas y políticas puesto que suponen pensar los espacios real y virtual como 
ámbitos disociados, cuando ambos forman parte de la misma realidad concreta. Es necesario revisar esas 
categorías tanto en su dimensión teórica como empírica (como categorías nativas), tarea que queda abierta 
para trabajos futuros. 
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Texto 5 

La migración digital, un concepto bastante ambicioso 

Inmigrantes digitales vs. nativos digitales 

Alejandro Piscitelli1Un libro anda circulando hace unos años pero no logró 
hacer mayormente mella en la acuñación de categorías claves, quizás como parte de sus propias 
limitaciones. Se trata de La migración digital, escrito por el chileno Lorenzo Vilches y publicado en 

la colección Estudios de Televisión de Gedisa. En ese ensayo de fines del 2001 Vilches 
reflexionaba sobre los cambios sociales que están experimentando los usuarios en el campo de la 

televisión debido a un proceso de migración digital, que supone el desplazamiento hacia un mundo 
altamente tecnificado, una nueva economía creada por las tecnologías del conocimiento, donde el 
cambio es la información y esta es la nueva identidad. En este contexto, Vilches destacaba que en 
la migración digital el mundo no se divide entre ricos y pobres, sino entre los que están informados 

y aquellos que han quedado fuera de estas tecnologías. 

(…) Para Lorenzo Vilches, la migración digital supone un desarrollo de las tecnologías del 
conocimiento, entre las que destaca las tecnologías de la imagen, esenciales para la formación de 
la percepción y la comprensión de la realidad. 

Con lo interesante que fue la propuesta de Vilches, en el sentido de que en el futuro próximo 
habrá que pagarles a los espectadores para que se comporten como televidentes, y la 
discontinuidad que encuentra entre TV e internet, hay hechos básicos que se le pasaron por alto a 
Vilches y que tienen consecuencias educacionales mayúsculas, que fueron enmascaradas por el 
uso de la metáfora de la migración digital reduciéndola a problemas de la convergencia de 
tecnologías, cuando en realidad de lo que estamos hablando es de una discontinuidad 
epistemológica esencial. 

Nativos digitales/Inmigrantes digitales 

Porque la migración digital tiene como protagonistas a dos tipos totalmente diferentes de 
sujetos. Cuando se trata de industrias y formatos quienes están a cargo no son los productores ni 
los consumidores actuales ni mucho menos los que predominarán dentro de dos décadas. Se trata 
de gente entre 35 y 55 años que no es nativa digital: ellos (nosotros) son (somos) los inmigrantes 
digitales. 

Por el contrario, los consumidores y próximos productores de casi todo lo que existe (y existirá) 
son los nativos digitales, y entre ambas macrogeneraciones las distancias son infinitas, y la 
posibilidad de comunicación y de coordinación conductual se vuelve terriblemente difícil, si no 
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imposible, a menos que existan mediadores tecnológicos intergeneracionales (carrera que hemos 
emprendido hace muchos años y que habría que codificar e institucionalizar un tanto más). 

Si en vez de cacarear tanto sobre la brecha analógico/digital empezáramos a entender un 
poquito más en qué consiste esta brecha alfabetogeneracional la cuestión se pondría mucho más 
interesante, pero también se volvería mucho más compleja. 

Porque a la luz de la aparición de generaciones con capacidades, intereses, manejo de la 
tecnología y valoración de la formación y de la información totalmente ortogonales respecto de las 
preexistentes, los cantos de cisne de la bloomaniana (el desesperado intento de los Harold Bloom, 
los Giovanni Sartori, los Karl Popper y los frankfurtianos de toda estofa, de mantener viva la 
antorcha de la alta cultura so pena de abandonar ese sacrosanto espacio regalándoselo a la 
barbarie digital -ex cultura popular tecnologizada) cualquier diagnóstico y cualquier pronóstico 
deben ser deconstruidos y vueltos a diseñar. En particular los diagnósticos de decadencia cultural 
educativa y de pérdida de los valores humanistas a cargo de una tecnología fría, inclemente y 
fundamentalmente mercantilista (como sobreabundan en los diagnósticos de Alan Bloom y su 
seminal y ultraconservadora The Closing of the American Mind (1987)). 

¿No habrá que rever el concepto mismo de rendimiento y evaluación educativa? ¿No habrá que 
reevaluar nuestro diagnóstico facilista acerca de la decadencia (educativa) de Occidente? ¿No 
habrá que repensar si las prueba PISA y todas esas parafernalias de la ortodoxia (incluyendo la 
acreditación universitaria) no están cometiendo errores semejantes a los que cometió Piaget 
tratando de aplicar los baremos suizos a los chicos africanos? ¿Qué se está midiendo 
exactamente? Pero sobre todo ¿qué es lo que no se está midiendo? 

No vemos que no vemos 

Si Heinz von Foerster tiene razón cuando insiste en que el pecado de toda epistemología es 
que no vemos que no vemos, en el caso escolar la cosa se agrava infinitamente, y el principal 
responsable es el no ver que los estudiantes de hoy (los milenaristas) han cambiado de forma 
radical, y no son los sujetos para los cuales el sistema educativo fue diseñado durante siglos y que 
querría tenerlos como población nativa. 

Cuando se reduce el cambio generacional y cultural a los adornos (lenguaje, ropa, piercing, 
estilos de coquetería) se está poniendo el carro delante del caballo. Porque la discontinuidad que 
hay entre estos chicos y nosotros no es ni incremental, ni accesoria o siquiera histórica y 
tendencial. Se trata, en la jerga astronómica, de una singularidad, una compuerta evolutiva, un 
antes y después tan radical que es difícil conceptualizarlo y mucho menos generar los instrumentos 
educativos capaces de operacionalizarlo.(…) 

En todos los territorios el uso de las nuevas herramientas permite y facilita el aprendizaje de 
cualquier tópico. ¿Cómo es posible que un chico que se acuerda de 100 nombres distintos de la 
colección de Pokémon no recuerde más que el nombre de un río o dos y durante un día o dos 
cuando se los enseñan bajo la vieja usanza? 

La objeción más común es obviamente que NO TODO se puede enseñar de este modo. ¿Cómo 
podría hacérselo con Cervantes y Shakespeare, con la filosofía clásica y el Holocausto? Aquí no 
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estamos diciendo que jugar con estos simuladores suple el placer, la emoción y la intencionalidad 
de los procesos de lectura sobre papel. Sólo estamos diciendo que no hay ningún tópico del 
mundo que no pueda ser emulado bajo estos nuevos formatos como camino a (o como mejor 
destino que ningún destino) en los procesos de aprendizaje. 

Los videojuegos, el uso de internet y la computación en red implican nuevos lenguajes. Más allá 
de lo que decidamos acerca de la intraducibilidad de los lenguajes (y lo que pensemos de la 
terrible frase racista de Heidegger según la cual sólo los griegos y los alemanes pueden pensar y 
hacer filosofía), lo cierto es que caemos en el mismo error cuando suponemos que el único 
lenguaje de la enseñanza es el que monopolizamos por milenios los inmigrantes digitales. 

Ha llegado la hora de hablar con fluidez la lengua de los nativos digitales sabiendo (nos duela o 
no, nos enorgullezcamos o no, lo disfrutemos o no) que en 20 o 30 años más quienes les enseñen 
a nuestros nietos y bisnietos serán nativos digitales, y allí otra cosa será el cantar. 

 

1. Alejandro Piscitelli es Licenciado en Filosofía, Master en Ciencias de Sistemas y Master en Ciencias 
Sociales. Se desempeña como docente en la Carrera de Ciencias de Comunicación de la Universidad de 
Buenos Aires. Es autor de Meta-cultura, El eclipse de los medios masivos en la era de Internet. 

Publicado en Educ.ar el 15-08-2005. Disponible en 
http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/nuevos-alfabetismos/inmigrantes-digitales-vs-nativos-

digitales.php. Fecha de consulta: 18-06-2012 

Texto 6 
La escuela y los nuevos medios digitales 

Notas para pensar las relaciones con el saber en la era digital 

Inés Dussel* 

La relación de la escuela con las nuevas tecnologías debe ser uno de los temas más “calientes” en la 
agenda educativa en este momento. En una lectura rápida, puede observarse que en buena parte de 
los argumentos se declara a las escuelas culpables de no vincularse adecuadamente con las nuevas 
tecnologías, y se organizan esfuerzos para “actualizarse” y “no cerrarle las puertas al futuro”. Se 
suele señalar que esta desconexión comenzó con la televisión y se agudizó cuando aparecieron la 
Internet y el celular como objeto masivo. Otro elemento común de estos argumentos es la 
afirmación de que las nuevas generaciones están a tono con estos cambios (al punto que ya es casi 
un mito la idea de una “generación de nativos digitales”1), a diferencia de los adultos que, 
aparentemente, hemos evitado esta contaminación por haber nacido antes del boom. 

 

Muchos de estos enunciados se sostienen en visiones sobre la escuela que plantean una relación de 
exterioridad casi total entre ellas y las tecnologías. En esos argumentos, las “escuelas” se vinculan 
con “tecnologías” que parecen no tener nada que ver con el sistema escolar, aunque hayan sido 

http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/nuevos-alfabetismos/inmigrantes-digitales-vs-nativos-digitales.php
http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/nuevos-alfabetismos/inmigrantes-digitales-vs-nativos-digitales.php


ILEA Humanidades 2015 

Corpus de textos Unidad 3 

 

ideadas en instituciones universitarias o por sociedades con alto grado de escolarización. Del mismo 
modo, pareciera que los sujetos, apenas traspasado el umbral de la escuela, dejan de ser agentes o 
personas moldeados por los medios y por la cultura visual, y se convierten en entes preservados de 
sus efectos intelectuales, políticos o estéticos (habría que decir que este argumento es formulado 
sólo para los adultos; en el caso de los niños y adolescentes, parecen estar irremediablemente 
perdidos en la maraña internética y audiovisual, aunque se pretenda, infructuosamente, ponerla 
entre paréntesis en el horario escolar). […] 

Los imaginarios tecnológicos y la escuela 

En esta suerte de utopía post-escolar, pareciera que las nuevas tecnologías abren un universo 
infinito de posibilidades que permiten al individuo organizar sus propios recorridos y diseñar 
experiencias de aprendizaje a su medida. La promesa liberal de “satisfacción al cliente”, del mundo 
hecho a medida del sujeto, puede cumplirse en esta escena imaginada y propuesta como nuevo 
ideal. Al parecer, los niños y jóvenes podrían dar el rodeo a la mediación adulta y producir por sí 
mismos sus propios aprendizajes. En algún sentido, hay una suerte de vuelta a una utopía 
rousseauniana de que los niños deben saltearse la influencia de las instituciones sociales y explorar 
por sí mismos el mundo y la naturaleza. 

También se presupone que habrá un fin de la docencia, que la escuela será reemplazada por una red 
informática en la que ya no se transmitan conocimientos sino que se enseñarán estrategias de 
búsqueda de la información. Se asume que lo importante es que los estudiantes puedan llegar a 
saber dónde conseguir la información en Internet. Es cierto que estas acciones pueden involucrar 
habilidades cognitivas complejas, pero lo que se considera como conocimiento está reducido a 
llevar y traer información, una información que está producida por otros, en otros lados, cuya 
función o cuyo uso no compete a los usuarios. Pareciera que ese llevar y traer no involucra 
relaciones de autoridad ni jerarquías, que todos tienen igual acceso, y que no hubiera mediaciones 
de saberes (adultos o jóvenes, poco importa) en esta interacción. Creo que habría que profundizar 
sobre la promesa del fin de las mediaciones y la ilusión de transparencia que está a la base de estos 
imaginarios.  

A manera de corta respuesta a estas ilusiones, habría que señalar que, ya sea la lectoescritura, la 
forma de organizar la información, las cadenas asociativas que se abren con cada nuevo 
conocimiento, son siempre parte de una herencia mediada por otros, de una transmisión cultural 
heredada por las nuevas generaciones. La tecnología misma tiene incorporadas formas históricas de 
interactuar y de pensar el mundo, al punto que varios autores hablan de la dificultad de separar a los 
aparatos técnicos de los “protocolos” asociados o prácticas sociales y culturales que se desarrollan 
en torno a esa tecnología (cf. También Gitelman, 2008). 

El valor de lo escolar en la cultura digital 

Sin ánimo de cerrar muchas de las reflexiones esbozadas en este ensayo, que habría que seguir 
profundizando, quisiera concluir retomando una pregunta que surge de los últimos párrafos: ¿qué 
haremos desde las escuelas con estas nuevas demandas y aspiraciones que están siendo canalizadas, 
fomentadas, incentivadas, desde los nuevos medios digitales? John Hartley señala que 
“mayoritariamente, los sistemas educativos han respondido a la era digital prohibiendo el acceso 
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escolar a entornos digitales como YouTube, y establecieron “cercas” o muros bajo estricto control 
docente. De esto, los chicos aprenden que la prioridad fundamental de la educación formal no es 
volverlos competentes digitalmentesino “protegerlos” del contenido inapropiado y de predadores 
virtuales.” (Hartley, 2009:130) 

Esta posición condena a la escuela a la irrelevancia, si no actual, bastante certera en el futuro 
mediato. Por otro lado, creo que también vale la pena detenerse en la pregunta de si la escuela 
puede reconocer alguna de estas nuevas operaciones con el saber y ayudar a enriquecerlas, 
desafiarlas y orientarlas en otras direcciones que las que marcan las industrias culturales. Es decir, 
además de decidirse a abordar estas nuevas configuraciones del saber y de la acción social, ¿puede 
aportar algo más que enriquezca la formación de adultos y de jóvenes? 

Algunas investigaciones recientes sobre las prácticas de niños y jóvenes con nuevos medios 
destacan que los usos de los niños y jóvenes no son tan expansivos o “empoderadores” como cierta 
literatura sugiere, y más bien puede ser pasiva, solitaria, esporádica y poco espectacular (cf. 
Selwyn, 2009; Tyner, 2008; Livingstone, 2009).  […]Y también encuentran que muchas veces los 
chicos no demandan que en la escuela se haga lo mismo que en la casa (Selwyn, 2009). En realidad, 
los niños y jóvenes tienen gran capacidad de discernimiento sobre los distintos tipos de uso que 
pueden hacerse en contextos diferentes, mucho más de lo que la formulación de “nativos digitales” 
les confiere. Burn (2008) encuentra que, cuando los chicos juegan a videojuegos en el ambiente 
escolar, los comparan con otras actividades escolares y no con los videojuegos comerciales. Se 
reconoce dentro del espacio escolar una forma de trabajo que se adecua a otras lógicas y propósitos 
que el de la acción extra-escolar. Todo esto habla de las posibilidades de ampliar usos y prácticas, y 
también de un margen de acción escolar. 

Frente a la proliferación de los archivos, frente a la individualización de las pantallas, frente al 
reinado del yo, y también –en tono más optimista- frente al enorme despliegue de energías 
creativas, de canales de comunicación y de posibilidades de expresión, la escuela puede seguir 
operando como un nodo de encuentro y de organización de ese mundo, no ya centrado en los 
contenidos más votados, por la presión de las industrias culturales o por fugaces climas sociales, 
sino mediado –sí, mediado- por decisiones éticas y políticas con otros plazos y otros alcances, con 
la mira puesta en todos los sujetos, con una idea de la sociedad humana no hecha a medida del 
consumidor sino con una búsqueda de un bien común, de una justicia y una igualdad que hagan 
lugar a todos. La escuela sigue siendo uno de los pocos espacios donde la idea de “lo público” es 
central, y sospecho que esa idea no debería ser abandonada tan rápidamente sin tener más en claro 
qué viene a reemplazarla. Es entonces que las utopías post-escolares aparecen  no sólo cortas y 
simplistas, sino también peligrosas en sus implicancias éticas y políticas. 
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