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RESUMEN: El presente arti'culo constituye un analisis de las llamadas nuevas
tecnologi'as de la informacion y la comunicacion sobre la base de los principales
documentos elaborados con motivo de su aparicion, y sobre todo el manejo publico y
cotidiano de conceptos que ellas mismas han generado, identificados como
'significaciones imaginarias' -siguiendo a Castoriadis-. El trabajo empieza con el estudio
de algunas de las significaciones concretas adjudicadas a las nuevas tecnologias en
relacion con la temporalidad social, y concluye proponiendo unas matrices imaginarias
sociales desde las que estas significaciones parecen provenir y funcionar. Asimismo, en
este ejercicio hermeneutico quedan abiertas otras multiples perspectivas sobre las que no
se llega a profundizar^, dejandolas para reflexiones posteriores.

ABSTRACT: This paper constitutes an analysis of the so called new information
technologies and communication, based on the main documents drafted due to its
appearance, but mainly on those daily-handled public concepts that they themselves have
generated, identified as 'imaginary meanings' -in Castoriadis's sense-. The article begins
discussing some of the particular meanings given to new technologies in relation to social
temporality, and concludes suggesting a matrix of social imaginaries, from which these
meanings seem to originate and function. In this epystemologycal exercise, manifold
perspectives on which it is not deepen are left open, leaving space for further discussion.

1. Las "nuevas tecnologias"^ como tal, como un conjiinto heterogeneo de
significaciones imaginarias aparatos, instituciones y discursos.
sociales. Decimos "conjunto heterogeneo", ya

que nos referimos a diversos
Consideramos a las "nuevas constituyentes de diferentes niveles
tecnologias" como modalidad y procedencias, permanentemente
concreta y especifica de la tecrdca unidos de un modo particular desde
moderna en la actualidad y, en tanto lo imaginario.
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Pensar desde "lo imaginario" tal
como se define desde la "teoria de la
institucion imaginaria de la
sociedad" de Castoriadis"* sigrufica
abordar las significaciones como
instituciones de la sociedad. Estas
significaciones son obra de la
"sociedad instituyente" o
"imaginario social" y pueden ser
"centrales" o "segundas". Asi
decimos que las "nuevas
tecnologias" son significaciones
instituidas que materializan el
imaginario de la sociedad actual.

Postular la institucion imaginaria
implica dos consideraciones. La
primera es la creatividad de su
origen y la consecuente
imposibilidad de su reduccion a
mera determinacion estructural o
funcionalidad sistemica. La segunda
es que las significaciones
imaginarias sociales, en tanto
"centrales", son creadoras de objetos
y organizadoras de un mundo. Esta
centralidad significativa opera en lo
implicito a traves de una cantidad
indeterminada de acciones, fines y
significados concretos o "segundos".
En este sentido, el analisis de las
"nuevas tecnologias" como
significacion imaginaria social debe
considerarse, metodologicamente,
una doble heterogeneidad
constitutiva.

En un primer nivel, la
heterogeneidad de las "nuevas
tecnologias" es "externa", en tanto
es conglomerado visible y enunciable de
aparatos, instituciones y discursos.

En tanto, aparatos son un conjunto
compuesto por la television digital,
telefonia, informatica,
telecomunicaciones, e Internet, entre
otros; y son fruto de la
"convergencia" de tres ramas
tecnicas preexistentes: la
informatica, las telecomunicaciones
y los medios de comunicacion^. En
tanto discurso, las "nuevas
tecnologias" implican
concretamente una serie de libros,
revistas, articulos, publicidades
y""eventos" que estan unidos al
conjunto de aparatos tecnicos,
practicas y saberes especificos (en el
sentido de "know how"). Son
expresiones provenientes de las
instituciones tecnico-cientificas y
publicitarias "marketineras".
Instituciones y discursos intri'nsecos
y consustanciales a la circulacion y
consumo de los aparatos, que tienen
como objetivo la descripcion y
explicacion de mecanismos y
practicas -efectivos o posibles-,
destacando la simplificacion y
sencillez de su uso.

De acuerdo con este primer nivel
pensamos que no es concebible, al
menos tal como los conocemos, la
existencia de aparatos tecnicos -
informaticos o comunicacionales-
sin su relacion esencial con unas
instituciones y discursos concretos.
Esta mutua implicancia nos
permitira postular algunas
significaciones imaginarias sociales
de las "nuevas tecnologi'as" cuya
interpretaci6n"-realizada desde la
materialidad de aparatos, discursos
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y practicas sociales- Uevara a
realizar hipotesis acerca del fondo
magmatico desde el que se hace
posible su particular modo de
existencia. Por ello nos referimos a
otro nivel de heterogeneidad mas
radical.

Las "nuevas tecnologias" son
heterogeneas, en un segundo nivel,
en cuanto constituyen una
institucion de lo imaginario social. Es
decir, que mas alia de la actividad
consciente de institucion,
encuentran su fuente en lo
imaginario social, desde el cual se
entreteje una realidad economico-
funcional, institucional y simbolica.
La constitucion de las-"nuevas
tecnologias" supone la sociedad
instituyente de la cual es
significacion instituida y por ello,
hablamos de una heterogeneidad
"interna" o "radical". En ellas
aparece la pertenencia al magma
imaginario de la sociedad
instituyente o imaginario social
central. En este sentido, las
tecnologias como instituidas son
obra materializada desde la
creatividad historico-social y, son lo
que son porque condensan unas
significaciones imaginarias centrales
para esa sociedad.

El surgimiento y materializacion de
aparatos, usos, significaciones e
instituciones desde el magma de lo
dado es obra de la sociedad
instituyente, fuente creativa de lo
historico-social instituido.
Goncretamente nos referiremos a la

relacion de las significaciones de
las-"nuevas tecnologias" con la
temporalidad moderna del progreso
y con las matrices imaginarias
escatologicas-apocalipticas y
magico-adivinatorias. Greemos que
esta relacion permite hacer pensable
la procedencia imaginaria y el marco
de funcionamiento significativo de
las "nuevas tecnologias".

Estas existen como significaciones
imaginarias sociales porque son,
ante todo, determinabilidad infinita
otorgada por lo historico-social. Ello
implica que no puede darse de
antemano un cierre o una clausura
semiotica para las constelaciones de
significaciones materializadas por la
sociedad, ya que toda clausura
supone una clave de boveda que
remite, a posteriori, al magma de lo
imaginario social. Por esta clave
hipotetica de sentido, toda
significacion imaginaria segunda -
en este caso-"nuevas tecnologias"-
se mantiene unida a las
significaciones centrales de una
sociedad.

La interpretacion desde lo
imaginario social consiste en la
elaboracion de hipotesis plausibles y
posibles de generar nuevas
conexiones de significados que
permitan nuevas perspectivas de
elucidacion y una otra relacion de
los individuos con lo historico-
social, pues las significaciones
imaginarias sociales son un polo de
identificacion colectiva en relacion al
cual es posible una identidad para
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los individuos. Como fuente de
identidad se convierten para la
sociedad y los individuos en una
matriz de estructuradon de
representaciones sociales, de
designacion de finalidades de la
accion y de establecimiento de
afectos (Castoriadis, 1997b, 158). Las
"nuevas tecnologias", en tanto
significaciones imaginarias sociales
segundas, son constitutivas de la
identidad colectiva contemporanea
por lo que moldea representaciones
sociales, finalidades de la accion y
afectos posibles.

Nos interesa adentrarnos en las
significaciones imaginarias
materializadas en las "nuevas
tecnologias" como significacion que
encarna lo imaginario social
contemporaneo y que"dfl vida a unas
representaciones, finalidades y
afectos referidos a la temporalidad
social. Para ello, analizaremos
algunas significaciones imaginarias
concretas de las "nuevas
tecnologias" desde los discursos que
las invocan y en relacion con su
funcionamiento significativo.

2. Algunas significaciones
imaginarias de las "nuevas
tecnologias".

En los discursos tecnologicos la
expresion "nuevas tecnologias"
funciona como un nombre que se
transmuta en un ciiasi-nombre propio.
"Nuevas tecnologias" denomina no
solo el objeto, sino tambien, y sobre
todo, el sujeto de los discursos-

promesas. El funcionamiento
semiodco de la expresion "nuevas
tecnologias" como nombre es
simbolico (en el sentido semiotico
peirceano). Al modo de un signo
simbolico y en la medida que
representa una clase de seres
(aparatos, discursos e instituciones)
a los que se refiere y que, mas alia de
las menciones explicitas, (como
nombre de empresa, sujeto
responsable del discurso,
aparatos) convocan e invoca una
totalidad como sujeto del discurso.
En este sentido decimos que
"nuevas tecnologias" es un
nombre con resonancias de
nombre propio. Como ellos, la
expresion "nuevas tecnologias"
tiene "una posibilidad de
generacion infinita de
significaciones" (Peirce). Son el
nombre que se refiere a un conjunto
de aparatos, practicas sociales y
"nuevas realidades" que ocupan
un lugar central en las
representaciones sociales del
mundo, en las esperanzas, los
suefios y deseos de la sociedad
contemporanea. Analizaremos
algunas de sus atribuciones.

2.a. Las "nuevas tecnologfas" como
"estado mental", "confianza"
y "ie".
Los tratamientos "academicos" de
las "nuevas tecnologias"* toman
como momento importante de la
reflexion, la consideracion sobre
su'"actitud" -positiva o negativa-
ante ellas. Independientemente de
cual sea la actitud adecuada, es

Las "nuevas tecnologias" como significaciones imaginarias (6-24) vol 1, 2003 I Revista de Comunicacion



importante destacar el "problema de
la actitud" que, en otras palabras,
implica definir el afecto que
acompafia la significacion "nuevas
tecnologias". Esto no es una
dificultad que preocupe a los
"gurus"'' de las "nuevas
tecnologias":

"La gente dice que soy
demasiado optimista. Pero yo
estoy invirtiendo para hacer
todas estas cosas. Tengo mucha
gente trabajando en ellas" (Gates,
B. en Revista Mercado,
1998, 35).

"... estar digitalizados nos da
muchos motivos para ser
optimistas" (Negroponte, N.,
1995, 230).

Para los "visionarios" y los agentes
del marketing las cosas van siempre
a mejor y el optimismo es una
necesidad porque, como lo afirma
soberbiamente Negroponte^,

"Como una fuerza natural, la era
digital no puede ser negada ni
detenida" (Gates, 1995 y
Negroponte, 1995).

La potencia del advenimiento digital
tiene la fuerza de la naturaleza, ni se
puede negar ni detener, solo queda
el sometimiento optimista. Queda la
confianza ciega -fe- en la
omnipotencia de las tendencias
tecnol6gicas. La confianza
transmutada en fe, es fundamental
en relacion con el conjunto de

significaciones de las "nuevas
tecnologias", ya que sin ella parece
que el propio "sistema se cae"'.
Como lo presenta un analista del The
Washington Post en el contexto del
juicio contra la empresa Microsoft:

"^Que es la mieva economia?
Parece ser principalmente un
estado mental: una conviccidn de
que, a traves de las maravillas de
la tecnologia, la economia ha
entrado en un estado de
permanente extasis. Todo es una
promesa y no bay peligros. Esta
supercorifianza ha modificado, por
SI misma, la conducta de la
economia, provocando la
bonanza en el mercado de
valores y el frenesi de consumo"
(Samuelson, 2000,52y°.

El exito de la llamada "nueva
economia" representa todo lo que
puede llegar a ser el mundo
digitalizado: "un estado mental",
"una conviccion" referida al futuro
que su promesa encierra. El mundo
de las significaciones tecnologicas es
el mundo de la "superconfianza".
En palabras de F. Fukuyama, "la
confianza se convierte en un factor
primordial en un entorno de alta
tecnologia" (Revista Mercado,
1998, 25).

Ahora, ^como y cuando la
confianza se transmuta en fe?; ^en
que momento y de que modo las
"nuevas tecnologias" se convierten
en una significacion imaginaria
central de la sociedad?
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2.b. Las "nuevas tecnologias" entre
anuncio, pronostico y promesa.
Las "nuevas tecnologias" aparecen
en los discursos incentivando y
estimulando la imaginacion. Se
busca que los productos sean
indispensables sabiendo que:

"el exito alimenta el exito" y
"que un cambio cuantitativo en
el nivel de aceptacion de una
nueva tecnologia puede llevar a
un cambio cualitativo en el papel
que desempena la tecnologia"
(Gates, 1995,46).

Es lo que algunos llaman "masa
critica" y, que para Gates, va unido a
una "aplicacion asesina o estrella".
Gracias a ella un producto pasa "de
curiosidad a proporcionador de
dinero" (Gates, 1995, 68), porque

"una aplicacion estrella es un uso
de la tecnologia tan atractivo
para los consumidores que
incentiva las fuerzas del mercado
y hace que un invento sea
indispensable, incluso aunque el
inventor no lo anticipase" (Gates,
1995, 67).

Vender en este contexto sigrdfica
estimular la imaginacion con
promesas, Puede decirse que "la
tecnica aparece como superadora de
la religion y de la politica al cumplir
lo que promete: la bombilla, el
automovil, el avion y la maquina de
lavar ropa" (Muriesa en Neustiss,
Mannheim y otros, 1992,17), El
fisico y futurista Dennis Gabor

expresa: "no podemos predecir el
futuro; todo lo que podemos hacer
es inventarlo" (s/f, 18). Se promete
lo que se esta haciendo dentro de las
fabricas y laboratorios. En nombre
de las "nuevas tecnologias" se hacen
pronosticos o prognosis, que
anticipan aparatos y aplicaciones
sobre la base del conocimiento de
los avances de la inversion,
investigacion y fabricacion. Sin
embargo, los anuncios piiblicos-
publicitarios no comentan tanto
estos adelantos tecnologicos como
visiones y anticipaciones de posibles
usos, cambios en la vida cotidiana e
impactos sociaies. En multiples textos
(Nora y Mine, 1987; Mercier/Plassard
y Scardigli, 1985; Gates, 1995;
Negroponte, 1995; Terceiro, 1996;
Cebrian, 1998), incluso "academicos",
la pregunta insoslayable es "iComo
cambiardn nuestras vidas los nuevos
medios de comunicacionl". La
respuesta plantea orientaciones para
lo que vendrd y la interrogacion se
presenta como la pregunta para
pensar las "nuevas tecnologias" en
su relacion con la sociedad. Se trata
de una pregunta omnipresente y ,
sobre todo, es omnipotente porque
supone que nada queda por hacer,
excepto adaptarse.

Las "nuevas tecnologias" son el bien
prometido. Y uno de sus principales
atributos es su novedad, es un bien
nuevo. Anunciar lo nuevo permite
imaginario y por tanto hacerlo
esperable. Imaginado y esperado, lo
nuevo se hace realizable. Se anuncia
lo "nuevo" para, de esa manera.
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hacerlo real. Se llama con nuevos
nombres -como-"sociedad de la
informacion"- para traer a la
existencia lo que anunciandolo se
crea. Las significaciones que se
movilizan en nombre de las nuevas
tecnologias aparecen asi como un
dis-curso -rumbo y destino- sobre el
mundo y la sociedad.

El bien nuevo y bien promeddo es,
ante todo, futuro. Y la frase-estribillo
"el futuro esta aqui" es su
materializacion discursiva. La
argumentacion subyacente parece
ser "el futuro es tecnologia; la
tecnologia esta aqui; entonces, el
futuro esta aqui o el futuro es hoy".
Esta operacion del orden de la
racionalidad tiene su fundamento en
lo imaginario. En el "futuro" y
"tecnologia" se identifican en
relacion al imaginario moderno del
progreso. Observando las estrategias
de comunicacion y marketing de las
empresas de "nuevas tecnologias" se
puede afirmar que no es posible
realizar una campafia publicitaria
sin que la palabra y la idea de futuro
no sea parte de ella.

Si hacemos referencia a las
estrategias de comunicacion y
marketing es porque constituyen
estrategias de creacidn y colonizacion de
la imaginacion individual y colectiva,
como antes lo fue la propaganda
politica y religiosa. Conocer sus
estudios y trabajar sobre sus
diagnosticos permite acercarse a
saberes que inciden ampliamente en
las practicas sociales.

2.C. Las "nuevas tecnologias" como
advenimiento.
Las "nuevas tecnologias" son
anunciadas como promesa realizada
y ello invita al optimismo porque,
citabamos, "como ima fuerza
natural, la era digital no puede ser
negada ni detenida". Esta
imposibilidad de detener el
desarrollo constituia unos de los
nucleos de la "idea de progreso"
(Beriain, 1997,101-118; Bury, 1971;
Nisbet, 1981).

Advenimiento innegable e imparable,
las "nuevas tecnologias" "vienen",
"ya llegan", "se acercan". Se trata no
solo de una extraordinaria "fuerza
de la naturaleza" como un terremoto
o una gran tormenta posible de ser
pronosticado y esperado, sino de un
anuncio mesianico. Las
connotaciones mesianicas de la
espera es constante en los discursos
comunicacionales donde aparece la
idea-imagen de lo que "viene":

"...ciiando se trata de
telecomunicaciones, lo que viene ya
vino, porque este tema avanza a la
velocidad de la /wz.""

La espera de las "nuevas
tecnologias" es una espera de lo que
"viene", o "adviene", "llega" al
sujeto de la espera desde el futuro
hacia el presente'^. Las "nuevas
tecnologias" avanzan
indefectiblemente hacia el presente,
no vienen de la lejam'a o la distancia
espacial. Ellas advienen desde el
futuro y, en ese sentido, se parecen
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mas a una promesa mesianica que a
un pronostico,

2.d. Las "nuevas tecnologias" como
destino inevitable.
El subtitulo de portada de la obra de
N. Negroponte afirma "El futuro ya
esta aqui, y solo existen dos
posibilidades: ser digital o no ser"
(Subrayado en el original). El
destino es inevitable:

"Se ve que el acceso a la
autopista informatica es casi
obligatorio, sin dejar de lado a
nadie, ni siquiera a la abuela que
jamas aprendio a usar la
videograbadora" (La Nacion,
Revista, 1998,27),

Mas contundente es Andrew Grove
(Intel) en una publicadon profesional
y empresaria, pero no especializada
en informatica (Revista Mercado,
1998,37-38), comenta:

"Tengo una regla corroborada
por mas de 30 afios dedicados a
la alta tecnologia, Es muy simple:
"Lo que puede hacerse se hard".
Igual que ocurre con la fuerza
natural, es imposible detener la
tecnologia. Encuentra la manera
de abrirse paso
independientemente de los
obstaculos que la gente ponga en
su camino,

"La belleza de esta regla es que puede
usarse para analizar el futuro. Todo
lo que necesitamos es recordar lo
que ya puede hacerse:

- Toda la informacion puede
expresarse digitalmente,

- Toda la informacion puede
transmitirse en forma digital,

- Toda la informacion puede
almacenarse en forma digital.
"Si todo esto puede hacerse,
dice la regla, se hara,"

Y continiia mas adelante:

"Hay muchas razones que
sugieren que hemos tomado el
rumbo correcto: la informacion
digital estara con nosotros para
siempre,,. La ir\formaci6n digital
no tiene fronteras y es compatible
con la tendencia hacia una linica
comunidad global, Es
instantanea, coherente con el
ritmo de la epoca: veloz, muy
veloz, acelerado,"

"El cambio ha sido el rumbo
del mundo, pero lo que estamos
enfrentando hoy es un mundo
digital que trae un feedback
positivo el proceso de cambio en
SI,"

Termina el articulo:

"Nada de esto va a ser facil: la
destruccion creativa de
Schumpeter, pero en tiempo de
Internet, Pero no tenemos opcion,
Debemos enfrentarlo. Porque lo
que puede hacerse, se hara".

Las "nuevas tecnologias" se
presentan como un "imposible de
detener" y, por ello, aparecen como
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el destino de la humanidad. El
futuro se convierte entonces en
predecible, sin cabida para la
incertidumbre, sin ellas el futuro
deja de ser tal y es posible afirmar
"el futuro ya esta aquf"''.

I.e. Las significaciones imaginarias
y el "imperativo tecnologico".
Estas significaciones de las "nuevas
tecnologfas", -<onfianza y fe,
promesa, advenimiento y destino
inevitable-, estructuran las
representaciones tecnologicas en
relacion con unas finalidades de la
accion, y establecen tipos de afectos
caracteristicos para la sociedad de
las nuevas tecnologias. Desde estas
significaciones se postula lo que es
bueno y valioso hacer, se prefiguran
los afectos optimistas y tecnofilos, y
se ponen en circulacion las
"verdades" de las tecnicas
modernas. Entonces nos
preguntamos ^cual es el fundamento
ultimo y hacia donde conducen las
remisiones de estas significaciones?

El camino lleva hacia el "imperativo
tecnologico", tan bien expresado en
la anterior cita de A. Grove, y que
afirma "lo que puede ser hecho, se
hard". Su version mercantil:" para
todo hay un cliente". Este
imperativo se presenta como un
pensamiento-ltmite imposible de ser
cuestionado en la medida que rige la
accion tecnica, la etica y politica
desde un pensamiento-evidencia. El
imperativo tecnologico se propone
como el limite de lo cuestionable y
hace de toda critica una ingenua

pretension intelectiial. Pero es este
mismo imperativo el que, con mayor
claridad, pone a las significaciones
de las "nuevas tecnologias" en
relacion con su fundamentacion en
lo imaginario social. El imperativo
tecnologico como pensamiento-limite
y pensamiento-evidencia se pretende
limite infranqueable para la
interrogacion racional, y asi en la
muerte del pensar. Sin embargo, mas
alia del "imperativo" se encuentra lo
que es necesario hacer pensable e
imaginable.

3. Las "nuevas tecnologias" y el
tiempo de "progreso".

Si desde los discursos la promesa no
deja lugar a dudas, en la vida
cotidiana del usuario las "nuevas
tecnologias" parecen constituir una
presencia/experiencia liberadora de
la servidumbre de la repeticion de
las "labores", en el sentido de
Arendt". Las labores son el reino
domestico de la necesidad y la
repeticion, el espacio privado donde
los individuos sostienen su vida. En
ese espacio, de tareas repetitivas
ligadas a la necesidad de la vida, la
posesidn de los aparatos
tecnologicos asegura la reduccion
del tiempo de trabajo domestico y su
liberacion como "tiempo libre". Los
avanzados receptores de
comunicacion, los electrodomesticos
"inteligentes" en el hogar y la
introduccion de la informatica se
han naturalizado muy rapidamente
en la vida cotidiana. Convertidos en
arti'culos de primera necesidad

14 Revista de Comunicacion | vol 1, 2003



(Douglas e Isherwood, 1990, lMss.)''
y experimentada su efectividad,
parece confirmarse que el futuro
prometido es posible.

La importancia de la promesa y el
futuro conduce nuevamente a las
tecnologfas hacia la temporalidad
del progreso. La significacion
imaginaria del progreso implicaba la
confianza en el futuro y orientaba
las fuerzas sociales. Las imagenes
del progreso -metaforas,
narraciones, publicidades-
fomentaban el "crecimiento de
expectativas". Sus sfmbolos -el
ferrocarril, el automovil, la
electricidad, etc.- se convertfan en la
garantfa de que el esfuerzo social
vah'a la pena. En este sentido, Susan
Buck-Morss analizando los
Passagen-Werk de Benjamin presenta
las exposiciones imiversales del
siglo XIX y comienzo del XX como
"promesa de progreso social para las
masas, sin revolucion" y "festivales
populares del capitalismo para
perpetrar el mito del progreso social
automatico" (Buck-Morss, 1995,
103): "el progreso llego a ser una
religion en el siglo XIX, las
exposiciones internacionales sus
altares sagrados, las mercancfas sus
objetos de culto, y el "nuevo" Parfs
de Haussmann su Vaticano. Los
Saint-Simonianos eran los
autoproclamados sacerdotes
seculares de esta nueva religion"
(Buck-Morss, 1995,107).

Hoy en los discursos sobre las
"nuevas tecnologfas" se muestra un

futuro posible en la posesion y uso
de los propios aparatos. Esta
realizacion por el consumo ilumina
la confianza y posibilita una espera
sensata porque, se podrfa decir, es
"experimentable" que la tecnologfa
cumple lo que promete:
automatismos, diversion comoda,
liberacion cuantitativa del tiempo
dedicado a las "labores", etc. Asf las
"nuevas tecnologfas" pueden ser
experimentadas como primicias de lo
que vendra, mas maravilloso aun.

La creencia del progreso referida a un
futuro siempre venidero apelaba a
una conciencia generacional (de
trabajo y ahorro). El futuro presente
en los discursos sobre las "nuevas
tecnologfas" se muestra como
inmediatamente esperable y
realizable por el consumo. Asf, este
futuro se agota y renace
constantemente a medida que los
aparatos pasan en pocos dfas de la
novedad absoluta a la decadente
obsoiescencia del viejo modelo. Los
aparatos tecnologicos parecen la
"encarnacion" de la novedad
absoluta solo relativizados por el
imperativo de renovacion que aparece
inscrito en ellos mismos. La
industria de la informacion y la
comunicacion se asemeja a una
fabrica constante de novedades, a
las que hay que estar atentos porque
cambiardn nuestras vidas.

Novedad y moda nos conducen a la
imagen del tiempo de la
modernidad de Benjamin como
"tiempo del Infierno":
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"...no tiene que ver con el hecho
de que ocurra "siempre lo
mismo"... sino con el hecho de
que en la faz de esa desmesurada
cabeza llamada tierra
precisamente lo que es mas
nuevo no cambia nunca; esto
"mas nuevo" en todas partes
sigue siendo lo mismo.
Constituye la eternidad del
Infierno su biisqueda sadica de
innovacion. Determinar la
totalidad de los rasgos en los que
esta""modernidad" imprime su
huella significarfa representar el
Infierno" (Benjamin, cit.
por"Buck-Morss, 1995,

La temporalidad como "lo que es
mas nuevo no cambia" conduce a la
significacion imaginaria de un
"tiempo homogeneo y vaci'o".
Temporalidad cuantitativa de los
relojes frente al cual los calendarios
y las fiestas dan lugar al "tiempo-
ahora" del acontecimiento. Un
presente que no es transicion, sino
"conciencia de estar haciendo saltar
el continuum de la historia"
(Benjamin, 1973, T13-18). El
"tiempo-ahora" benjaminiano lejos
de ser tiempo homogeneo y vaci'o es
el tiempo-abertura, la pequena
puerta por la que puede entrar el
Mesfas, El Acontecimiento. La
temporalidad del progreso, por el
contrario, es un huracan que arrastra
irremediablemente al Angelus
Novus de Klee de espaldas hacia el
futuro mirando horrorizadamente
los restos que se despliegan ante sf
(Benjamin, 1973, T9). La novedad de

la moda como "retorno de lo nuevo,
en la forma de la produccion masiva
del 'siempre lo mismo' (Benjamin,
cit. por Buck-Morss, 1995, 403). Es el
tiempo moderno de la repeticion, lo
opuesto del tiempo acontecimiento.

Las promesas realizadas en nombre
de las "nuevas tecnologfas" remiten
a la "salvacion" de un tiempo
cuantificado, vaci'o y homogeneo en
el que el mafiana es mejor por ser
"mas" que el hoy. La separacion de
la "novedad" como repeticion de lo
nuevo como acontecimiento permite
la aparicion de un futuro como
promesa donde experiencia y
expectativa aparecen unidas como
momentos de un continuum
temporal garantizados por la
tecnologia.

Koselleck (342ss) ha caracterizado la
conciencia moderna del tiempo por
la creciente diferencia entre el
"espacio de experiencia" y el
"horizonte de expectativas". Para
Habermas (1989,23-24; Koselleck,
21ss), esta diferencia "se agranda
cada vez mas". En el discurso
ptiblico contemporaneo esta
"separacion" y "diferencia"
adquiere una resonancia particular.
En ellos los aparatos tecnologicos
aparecen como "pimto de
interseccion y mediacion" entre una
experiencia de novedad y
efectividad, por un lado, y un
horizonte de promesa y
expectativas, por el otro. En esa
interseccion es posible la espera en
su doble contenido etimologico. La
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espera, en el sentido de aguardar,
culmina en el surgimiento del nuevo
aparato; entonces es posible esperar,
en el sentido de esperanza, haciendo
de las "nuevas tecnologias" una
entidad social total. Esa esperanza se
presenta como el "afecto"^'
caracteristico que tiende a hacer
posible y realizable el deseo que
despierta la promesa. El camino que
culmina en las "nuevas tecnologias"
como significacion total, va de la
experiencia a la promesa, de la
espera a la esperanza, y del aparato
efectivo a la tecnologia como
totalidad.

La posicion articular de las "nuevas
tecnologias" en el discurso publico,
reconocidas como aparatos
cotidianos y objetos de esperanza,
conlleva la experiencia de su
aportacion a la solucion de los
problemas de la vida cotidiana y por
eso, se hacen depositarias de una
confianza en el provenir inmediato.

Con la creencia en el progreso la
modernidad puede considerarse
como la epoca que vive orientada al
futuro. Su conviccion temporal es
que "el futuro ha empezado ya"
(Habermas, 1989,16). Frente a ello.
Ids discursos tecnologicos de hoy
afirman que "el futuro esta aqui" o
lo que es lo mismo: "hoy es futuro".
Y esta idea implica, a la vez, perdida
de significatividad del futuro abierto
y desrealizacion del presente.

La temporalidad dominante hoy
resulta a la vez, de las

significaciones de "progreso" e
"incertidumbre"'*. Todo envejece a
una velocidad imposible de pensar,
se vive en estado de novedad
permanente. Estado que resulta
confluencia de la temporalidad
lineal del avance cientifico
tecnologico y de la temporalidad
ciclica del consumo y la moda. Asi
se consagra la significacion moderna
del tiempo como periodo de
transicion, siempre en camino de lo mas
nuevo. Para no confundir habria que
decir: Io nuevo banalizado ("lo mas
nuevo siempre lo mismo" de
Benjamin), pues esta novedad no
remite a la "accion" tal como lo
mostrara Arendt, sino al ambito de
la labor cuya novedad remite a la
temporalidad ciclica de la repeticion.

Las "nuevas tecnologias" aparecen
como el rostro de un nuevo
optimismo contemporaneo que, ante
la incertidumbre generalizada, se
vale de la evaluacion "individual" y
a""corto plazo" del consumo. A
nivel personal, la efectividad de los
aparatos y, a nivel macrosocial, la
efectividad de la "nueva economia"
aseguran, en el discurso publico y
como si de nuevos Cdndidos se
tratara, que vivimos en "el mejor de
los mundos posibles" pero hoy,
ahora. Sobre el mafiana no se sabe
porque solo cabe la "esperanza". En
este sentido, las expresiones de
futuro con relacion a productos
tecnologicos son parte de este avance
presente que abre hacia la
incertidumbre porque la'
temporalidad actual dice mas de
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incertidumbre y contingencia que de
progreso. Frente a la plenitud del
"tiempo-ahora", el imaginario
contemporaneo parece prometer el
individualizado y cuantitativo
"tiempo-aqui", tiempo "puntual" de
la experiencia ciclica de la
promocion y el consumo de las
"nuevas tecnologias".

4. La matriz imaginaria
escatologica-apocaltptica.

Los cambios de las significaciones
imaginarias de la temporalidad
entendidos en su relacion con la idea
de progreso pueden ser
interpretados desde el estudio de los
relatos escatologicos apocali'pticos
judeocristianos (Schmithals, 1994; Le
Goff, 1991, 42-86). En estos se
produce ima serie de
trasformaciones respecto a la espera
del acontecimiento Salvador desde
un esquema temporal "ahora-
entonces" y cuyo sujeto es el pueblo
elegido, a un esquema espacial e
individualista "mas aca-mas alia".

En la creencia del progreso, como en
la apocaliptica, hay una
trasformacion hacia una
individualizacion del sujeto de la
espera y de los afectos que la
acompafia. El sujeto de la idea de
progreso durante el siglo XX ha
pasado de ser una abstracta
humanidad a un concreto individuo
consumidor. Hoy la espera parece
terminar en la accion de la posesion
y uso del objeto tecnologico. La
espera se despeja en la aparicion del

objeto tecnologico y, con el, la
"salvacion" se realiza en el "aqui y
ahora" del consumo. Y si la espera
desde la fe en el progreso justificaba
el sacrificio personal o generacional
desde los objetos tecnologicos la
espera culmina en el consumo
inmediato y compulsivo de moda y
novedad permanente.

El futuro se hace presente en el
consumo, termina la espera y se
alimenta la esperanza. Y entre
espera y esperanza se reinicia el
ciclo hacia la novedad: de modelo,
prestacion o simplemente de color.
Asi mientras la historia "progresa" y
avanza lineal y rapidamente en los
nuevos aparatos, creando una nueva
sociedad, la vida cotidiana del
"tecnoconsumidor" se convierte en un
ciclo de esperas y esperanzas, de
objetos tecnicos poseidos y otros
prometidos. Ciclos de pertenencias y
de carencias, satisfaccion y
promesa. La espera no comporta el
sacrificio del esfuerzo presente por
el mafiana de felicidad, sino el
consumo de lo venido por la
tension expectante de lo que
vendra.

El progreso sigue hablando de
futuro pero no un futuro abierto,
sino inmediato. La vida cotidiana es
sefialada como espera-expectante
para un mafiana inmediato de
consumo. Linealidad positiva del
futuro de la historia y circularidad
del futuro de la vida cotidiana que
"degusta" la realidad de la
esperanza. Asf, el objeto tecnologico
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aparece como el resultado de una
promesa que se cumple y, con ello, el
propio objeto se convierte en
garantfa de la proxima promesa y de
la "autoridad" del prometedor. Ya
no es necesario una fe ciega, el
objeto tecnologico esta allf para ser
visto y asf crefdo. En el discurso de
las nuevas tecnologfas, literalmente,
hay que "ver para creer": ver los
objetos tecnologicos para creer en la
tecnologfa como totalidad
imaginaria social. Las significaciones
imaginarias conllevan una doble
promesa. La explfcita que se refiere a
los aparatos posibles en un tiempo
determinado; y la implfcita, referida
a la "tecnologfa" como imaginario
social. La promesa explicita es la
imagen de la promesa implfcita y
esta es la que abre el espacio de
representabilidad y funcionamiento
para que los aparatos sean posibles
socialmente.

La promesa estimula la imaginacion,
invoca la espera-esperanza e invita
al optimismo. Asf la promesa es,
ante todo, una regla de funcionamiento
y una condicion de posibilidad que
hace que las "nuevas tecnologfas"
sean representables y pensables y con
ello, posibles socialmente. En este
sentido, no consideramos a la
apocalfptica como un antecedente
historico, sino como imaginario
social, esto es, una matriz
antropologica de las "nuevas
tecnologfas". Esta matriz nos
permite pensar las significaciones
imaginarias de las "nuevas
tecnologfas" como condiciones de

existencia social de los aparatos
tecnologicos.

5. La matriz imaginaria mdgica-
adivinatoria.

La relacion entre escatologfa
apocalfptica y tecnologfa podrfa
parecer meramente ocasional. Esta
aparente ocasionalidad nos obliga a
volvernos hacia el momento del
magma historico, donde profecfa,
apocalfptica y tecnica se
emparentaban con un mismo
fenomeno: la magia.

El discurso profetico judeocristiano
tiene sus antecedentes en la
"adivinacion" y la "magia" (Sicre,
1996,25-65; Mauss, 1991,45-152)
como practica extendida en gran
parte de los pueblos antiguos.
Ambas son dos de los aspectos que
se relacionan en el profetismo
judfo". De manera que, por ejemplo,
uno de los modos de distinguir al
autentico profeta de Dios es el
demostrar con acciones concretas
que la divinidad esta con el.

La tecnica tambien se emparienta
con la magia. Ambas, magia y
tecnica, aunque atribuidas a
diferentes fuentes de poder son
acciones eficaces. Tecnica y magia
eran trabajos eficaces del hombre: la
tecnica para resolver necesidades, la
magia para esperar
imaginativamente. En el decir de
Marcel Mauss:

"posiblemente no hay un solo fin
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que las artes y las industrias
hayan intentado, que no lo haya
intentado tambien la magia.
Encaminadas hacia un mismo
fin, se asocian naturalmente y es
constante su union" (Mauss,
1991,51).

Para Mumford (1998,55) fueron las
practicas de la magia medieval las
que aportaron los habitos de
sistematicidad y experimentacion
necesarios para el desarrollo de la
tecnica moderna. En ese sentido, el
papel de la magia fue el de hacer de
puente entre la fantasfa y la tecnica.

Pero no es la relacion de causalidad
historica la que nos lleva hacia esta
consideracion. Hasta hace muy poco
las tecnicas mostraban la eficacia
mecanica de sus acciones, a traves
del movimiento de sus partes y de la
efectividad ffsica de su obra. La
coordinacion de gestos corporales,
maquinas en movimiento y agentes
ffsicos, hacfan visible las relaciones
causa-efecto de la eficacia tecnica.
Los productos de la accion eran
homogeneos a los medios
empleados. Todo lo contrario de la

magia donde la eficacia y la relacion
entre las acciones y sus resultados
son, como afirma Mauss, "sui
generis".

Hoy las "nuevas tecnologias de la
informacion y la comunicacion"
tienen una eficacia que, en el nivel
del saber del usuario, implican la
percepcion de una imposibilidad
de comprension de sus
mecanismos. La "metafora"'^" se
convierte, entonces, en la mejor
manera de salvar esta distancia de
modo que el problema de la
homogeneidad entre accion y
resultado queda reservado,
nuevamente, al ambito de la
creencia tecnologica.

Ella ocupa un kigar especial ya que
cubre la brecha, cada vez mas
profunda, entre la complejidad del
saber de produccion tecnologica y la
simplicidad del saber de uso. Entre
ellos solo es posible el puente de la
imaginacion y la confianza. La
eficacia invisible de las "nuevas
tecnologfas" la convierte, para el
simple usuario, en "magia"^' y a sus
aparatos en "maravillas".

NOTAS

1 Este artfculo fue publicado en 6SWD/OSNumero 13, ano 2000, del Centra de Estudios Avanzados
(CEA) de la Universidad Nacional de Cordoba (UNC) y eslA basado en la tesis de maestria: Cabrera,
Daniel H.: Las nuevas tecnologias de la informacion y el liempo como imaginario. Expioraciones del
imaginario tecnoidgicocontemporaneo. Maestria en Sociosemiotica del CEA, UNC, Argentina, 26 de
Julio de 2000.

2 En la tesis citada podran encontrarse con mayor amplitud los aspectos tebrioos y analiticos que aqui
s6lo se mencionan. Agradezoo los comentarios a este artioulo de los profesores Hector Schmucler de
Argentina y Alejandro Navas de Espafia.
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3 Aunque las nuevas tecnologias se refieren a las de los nuevos materiales, la biotecnologia y las nuevas
tecnologias de la informaci6n y comunicacion; en este trabajo nos referimos exclusivamente a estas
ultimas con la expreslbn "nuevas tecnologias".

4 Es muy importante esta aclaracion dada la gran cantidad de usos ambiguos e, incluso contradictorios,
del termino "imaginario". (Castoriadis, 1993, Vol. 2; 1989; 1997a; 1997b; 1998a; 1998b; 1998c; y 1999).

5 Esta convergencia y cada una de las ramas tecnologicas pueden encontrarse descritas, entre otros, en
Mercier, Plassard y Scardigli (1985, 21-39); tambien en Nora y Mine (1987, 29-50); y en Cebrian (1998,
43-60).

6 Se habia, por ejempio, de "tecnofobia" y "tecnofilia" (Maidonado, 1998, 9); "tecnorromanticos" y
"humanorromanticos" (Dennis, Dertouzos, Michael y Otros, 1996, 31 sic; tambiSn Gonzalez Quirbs,
1998; tambien de Kerckove, 1999a y 1999b).

7 Explicitamente, los llamados gurus son consultados por lo medios de comunicacion y son el centro de
atencion de los eventos de marketing de las empresas.

8 Tenemos en cuenta particularmente a Bill Gates (1995) y Nicholas Negroponte (1995) en tanto, son
agentes de realizacibn de su pensamiento en practicas materiales que configuran lo social. No son
referencias "academicas" sino fuentes de anSlisis donde los contenidos conducen a practicas
empresariales de contiguracion de lo social.

9 La expresibn "se cayo elsislemet es de uso muy comun y muestra la dependencia de los servicios de
las redes de informacion y materializa -con el impersonal- el anonimato de la sociedad frente al cual "no
hay nada que hacer" porque 'hay que esperar que vueM'.

10 El subrayado es nuestro.
11 Comentario periodfstico en Revista^2 de Abril de 1998, ZaA'ac/o/7(Argentina). Subrayado nuestro. Cf.

Eclesiastes 3,15: "Lo que es, ya antes fue; lo que sera, ya es". Cf. 1,9.
12 "Hoy le presentamos el manana, lo que sigue a io mas avanzado, un paso mis alii de io que

imaginamos como lulura. Fiber Tel. (...)"Para que el presente desdibuje sus confines limitantes. Para
convencernos de que" ei manana no termina donde nosotros oreiamos. "Fiber Tel. Ei futuro dei futuro"
{La Nacionie 29 de Junio de 1997, Argentina, 22). Subrayado nuestro.

13 Frase omnipresente en publicidad, por ejempio, la campana de "OMC. Equlpos informaticos" en
GRAFiCA Revisia tecnica de ia industria de artes graficasy comunicacidn. Septiembre de 1999
(Espafia) - N« 663.

14 Cf. Arendt, \r\."La condicidn humand' Paidbs, Espana, 1996, pp.97-156.
15 Especialmente los articulos: iCbmo un aparato tecnolbgico se convierte en articulo de primera

necesidad?; ^que es "articulo de primera necesidad"?.
16 Consultar tambibn Beriain, 1996a, 313-355; y 1996b, 7ss.
17 Nos referimos a las tres dimensiones de "lo imaginario"; representaciones, afectos y deseos o intencibn.
18 Derivadas de las "consecuencias perversas de la modernidad" (Bericiin, 1996b).
19 Estas relaciones no se oponen al juicio de Weber (con el que acordamos) al respecto "el judaismo tuvo

tambibn una importancia decisiva para el capitalismo racional moderno, en cuanto lego al cristianismo su
hostilidad hacia la magia." La importancia de las "grandes profecias racionales" como le llama ha sido
"impregnar la vida con el racionalismo (...) Las profecias han roto el encanto m^gico del mundo creando
el fundamento para nuestra ciencia moderna, para la tecnica y el capitalismo". (1956, 295-309).

20 Un ejemplo; la "interface grdfica" que ha sido un elemento fundamental en la aceptacibn masiva de la
computadora personal. (Negroponte, 1995, 106-107).

21 De alii la expresibn popular "iparece magia!" con la cual se manifiesta la sorpresa ante la efectividad
invisible e inexplicable de los aparatos.
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