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Voces digitales. Ida y vuelta a la cibercultura

Reseñas

Voces digitales es un esfuerzo encomiable por pensar de manera circunscrita
al ámbito de las humanidades, las implicaciones que lo digital tiene en la
configuración de nuestra cultura; los usos digitales en el ámbito de la educación,
la comunicación, la organizaciones sociales, la psiquis de los individuos, los
valores éticos y estéticos derivados de la producción de objetos virtuales y a su
vez la interacción de los hombres con éstos en los espacios virtuales.

Esta tarea es emprendida por educadores, psicólogos, sociólogos,
politólogos, diseñadores, arquitectos, comunicadores y críticos literarios y de
arte, quienes desde el ejercicio práctico de sus áreas de competencia, y la
investigación académica sobre la misma han tenido la oportunidad de incursionar
en el ámbito de la cibercultura, explorar sus implicaciones y posibilidades, para
ahora expresar, los resultados de su actividad –aún en estado de desarrollo– en
un conjunto de diez ensayos sobre diversos temas cuyo hilo conductos es la
relación de éstos con la cultura digital.

Cinco ensayos relacionados con la transformación del conocimiento
(formación de nuevos lectores, comunicación y medios digitales, un enfoque
psicosocial de la cibercultura y la reinvención del aprendizaje) más cinco ensayos
que dan cuenta de las sociedades digitales (una concepción multidimensional de
la informática educativa, acervo e innovación tecnológica, entretenimiento y
educación digital, los videojuegos y la comprensión, y arte digital un nuevo
espacio para la subjetividad)

Tomemos en cuenta que ésta es una noción a la que no se le encuentra
fácilmente un significado, por tanto debemos recurrir necesariamente a su valor
de uso, pues si pensamos en lo que normalmente denominamos como cultura,
convendremos que damos esta denominación a todo lo relacionado con ese
horizonte o conjunto de valores, creencias, saberes, prejuicios, deseos y gustos
que se configuran como ejes cardinales en los productos humanos y que nos
determinan como individuos pertenecientes a un tiempo y un espacio
determinado.

Es la cultura eso que Gadamer en su obra Verdad y método denomina como
tradición, y que en el ámbito de las ciencias cognitivas y la filosofía anglosajona
se ha dado por denominar como Sistemas intencionales (de acuerdo a la formulación
realizada por Daniel Dennet).

Podemos decir por tanto que la cultura, como producción del hombre y
marco de referencia de la misma, es el campo del que se ocupan las llamadas
ciencias del espíritu (humanidades) y las ciencias sociales. Sin embargo, cuando
pensamos en la asociación de la noción cultura (tan rica en significados, polisémica
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y polivalente, querida y cercana a todos aquellos que gustan de la infinita capacidad
creadora del hombre) a la adjetivación digital, surge necesariamente una disonancia en
nuestro entendimiento.

Digitales son todos aquellos productos de la virtualidad cuya esencia se encuentra
enraizada en la máxima expresión de la capacidad de abstracción, racionalización y
síntesis del hombre, el sistema de código binario, capaz de reducir toda la riqueza del
universo a un lenguaje estructurado en combinatorias de 1 y 0.

Lo digital es la máxima expresión de la racionalidad tecno-científica de la
modernidad occidental, es un producto de nuestra cultura, por lo tanto resulta difícil
pensar que a su vez a partir de esta creación inasible del hombre haya surgido una nueva
tradición o cultura, que pareciera, le corresponde de suyo la dimensión de la distopia -no
lugar, sin lugar- pues lo virtual es ese producto de la racionalidad abstracta que sólo
existe como representación de una codificación que constituye un lenguaje imposible
en la práctica humana.

A pesar de lo dicho, lo digital ha invadido nuestro mundo, más allá de los
espacios científicos y tecnológicos, todos, sin mayores reparos hemos absorbido el
medio digital, nos comunicamos a través de correos electrónicos, leemos la prensa y
consultamos bibliotecas a través de la Web, organizamos nuestro tiempo con agendas
electrónicas, ocupamos nuestro tiempo de ocio con una cantidad infinita de gadgets
tecnológicos como reproductores de música mp3, consolas de videos juegos,
simuladores de realidad virtual, etc., etc., etc. (ad infinitum). Pareciera que no tenemos
mayores problemas con los objetos inmateriales.

Estos usos han configurado paulatinamente nuestras creencias y por ende nuestros
deseos; a partir de las tecnologías digitales nuestros comportamientos son otros y
nuestros sistemas de valores también; por lo tanto nuestra cultura se ha visto afectada
por la introducción de lo digital esta categoría objetual que ha replanteado la forma en
que percibimos y valoramos el mundo.

De lo anterior deriva la importancia que vemos en este libro, pues desde éste
podemos tener una aproximación guiada por quienes ya se han adentrado en el acto de
pensar la cultura digital a partir de sus experiencias personales y profesionales, es una
visión experta que nos introduce y a la vez ilumina alguno de los infinitos caminos que
es posible recorrer.

Para aquellos que se dedican a la educación, las ciencias sociales o las humanidades
he aquí un buen producto de la actividad reflexiva realizada en la universidad venezolana
y que se encuentra orientada a uno de los aspectos más resaltantes de nuestro entorno
contemporáneo, la sociedad de la cultura digital.


