
25 Perú: ¿Cómo mantener viva la Neil Postman escribió Divertirse nos sorprenden: en 1853,DIVERTIRSE HASTA MORIR: 
propuesta? hasta morir en 1984. La primera prácticamente cada pueblo y ciudad 
Jorge Acevedo Rojas EL DISCURSO PUBLICO EN LA edición en inglés salió a la venta a disponía de por lo menos una sala 

29 Bolivia: Erase una vez un ERA DEL "SHOW BUSINESS" fines de 1985. La edición en de conferencias y una biblioteca. En 
radialista ... Rafael Archondo castellano es de 1991. Es prueba de la misma época, los tirajes de libros 

NEIL POSTMAN30 Bolivia: El caso Palenque, su potencia que estas ideas sigan superaban la circulación de los más 
Javier lzko siendo pertinentes al estado de las exitosos bestsellers de fines del siglo 

Ediciones de la Tempestad comunicaciones en América Latina en XX. La cabaña del Tío Tom vendió34 Brasil: Las radios libres, 
Sant Sebastiá, 3-5, 08911 Barcelona, 1993. 305,000 ejemplares en el primer añoRondon de Castro 

Postman contrasta las profecías de de su edición, eso equivale hoya 4España36 Argentina: FM Sur: Orwell y Huxley. Orwell nos advertía millones. 
estudiantes en el barrio, respecto a aquellos que podían Luego, Postman plantea que elKintto Lucas prohibir libros y censurar los reemplazo de la palabra por la

38 Canadá: Organizando pensamientos. Huxley temía que no imagen, el libro por la TV (proceso 
mujeres, Louise Boivin hubiera razón alguna para prohibir el en curso durante más de medio~.,;;.•.•..• pensamiento autónomo porque la siglo), inutiliza la información, 

gente terminaría por no tener interés fractura la conciencia y depriva a la ~ REDES 
alguno en pensar. Orwell temía que democracia (y a la realidad) de todo 
pudieran privarnos de información. sentido. Postman va más lejos y ELECTRONICASRADIOS LIBRES Huxley temía que llegaran a darnos demuestra que la transición de la 
tanta hasta reducirnos a la pasividad cultura de la imprenta a la cultura de 

1acceso al correo y las redes y el egoísmo. la TV ha cambiado las definiciones 
as radios comunitarias, de información electrónica Divertirse hasta morir reconstruye de la verdad y la naturaleza del 
populares y libres de primero la historia y el impacto de la conocimiento. Su advertencia se ya no es un privilegio del 
'América Latina crecen en palabra impresa y la argumentación completa señalando que el procesomundo industrializado. En 

número mientras cambian su verbal en la fundación y el desarrollo recién comienza. OAmérica Latina se multiplican 
político de Estados Unidos. Sus datos GINO LoFREDOprogramación y revisan sus los nodos que vinculan a la 

funciones y objetivos en busca de región con las redes 
una audiencia más amplia y especializadas del planeta. El 
diversa. proceso destaca el potencial para POLITICA y COMUNICACION mediatiza de tal manera lo político, escenografía. No se preocupa por la 

que construye e impone su propio ética sino por el mercado. el desarrollo y la ¿HAY UN LUGAR PARA LA 
democratización de las espectáculo. Es el triunfo de la ¿Estamos entonces frente al fin de4 Organizando las voces de POLITICA EN LA CULTURA imagen sobre lo ideológico. La la política? Casulla contesta, desde sucomunicaciones.Babel, Bruce Girard (AMARC) argumentación cede ante la bien armada ficción, que hay queMEDIATICA?
6 ¿Dónde están ya dónde van 40 Democratizando el actuación: gestos, signos persuasivos, rearmar, desde los pedazos que


Coordinadores:
las radios populares?, ciberespacio, Howard risas, posicionamiento efectivo, quedaron, la vieja idea de justicia. 
María Cristina Mata (ALER) Frederick HÉCTOR SCHMUCLER simulación. Osear Landi retorna del borde del 

MARIA CRISTINA MATA Osear Landi plantea que la abismo para consolamos: "Ninguna8 y usted, ¿aún no tiene su FM 46 Instintos primarios, Osvaldo 
comunitaria?, entrevista a Universidad Nacional de Córdoba, política, sin la mediación televisiva, es campaña electoral es sólo un hechoLeón y Sally Burch 

1992, 190 pgs. inconcebible y que la videopolítica es publicitario. Cuando termina seJosé Ignacio López Vigil y 
ya parte de la trama social. Las partes desmonta el circo y se llevan el Luis Dávila (AMARC) Catálogo Editora, 1860 
en conflicto acuden a los medios decorado, se cuentan los porotos y se Av. Independencia (1225), Buenos11 México: Del café y las radios antes que al partido. Domina el sigue la lucha por el poder." OAires, Argentina independientes, Pablo lecub marketing. Todo es seducción, por lo IVANULCHUR 

tanto artificio, epilepsia perceptiva 14 México: Radiodrama, taller 
Conforman este libro doce

instantáneo, producto del medio que desordena, 
ensayos presentados en el seminario Anthony J. Sloan fragmenta, destroza el signo y lo 
organizado por el Centro de 

substituye por el simulacro. Beatriz 16 El Salvador: La radio y la Investigaciones de la Facultad de 
Sarlo dice que el conflicto entre falso guerra, Antonio Pasquali Filosofía y Humanidades de la 
o verdadero es reemplazado por la

Universidad Nacional de Córdoba. 18 Venezuela: Una doncella de indiferencia, por una sintaxis extraña 
Cristina Mata dice que en la18 años, José Tomás Angola que asimila el discurso político al 

política ya no habla el hombre en la video clip.20 Ecuador: Construyendo radio plaza, como lugar público de 
Nicolás Casulla recurre al cuentoy pueblo, Teodoro Galarza intercambio directo, sino el hombre 

ensayo. Analiza sin nombrar, juega (CORAPE) pantalla instalado en su platea de 
sin encasillarse en el discurso 

actor y de persuasor. El 23 Ecuador: La experiencia de repetido y desesperado. Para
electrodoméstico llamado 1VRadio Latacunga, David Silva Christian Ferrer, el político pantalla es 
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• Focalizar losprogramas de acuerdo	 Esta falta de eficiencia seatribuye a: 48 Tecnología empresarial y 85 Argentina: Corrupción, 
a las necesidades específicas de las • Escasez de insumos educativos, redes, Sally Burch y Osvaldo dependencia y medios, Alicia 
comunidades y losniños; y, falta de textos, mala calidad del material León Simeoni, Jorge L. Bernetti, 

• Mejorar la calidad de los recursos	 didáctico; Silvia E. Agosto50 Informatización y desarrollo, 
humanos que atienden los programas y • Prácticas docentes ineficientes, Daniel Pimienta 90 El contrapoder de la prensa, losaspectos metodológicos.	 baja capacitación profesional (20% no 

Alicia Fraerman Los niños ingresan a la escuela pri	 tiene título docente, 50% de lasescuelas 55 Correo electrónico y 
~

maria después de haber accedido a cier son unidocentes) y prácticas pedagógi desarrollo, Enza Puliatti
 

ta educación preescolar. El Estado cas inadecuadas a la realidad;
 58 Redes electrónicas y POLEMICA yecuatoriano reconoció esta realidad en • Falta de adaptación del proceso periodismo investigativo,
 
1936 extendiendo legalmente el sistema educativo a la realidad de los niños indí Fernando Reyes Matta
 COTIDIANli>AD 
educativo al nivel preprimario. genas;
 

Sin embargo, la prioridad del nivel • Inexistencia de un sistema nacional
 94 TV broadcasting para el 'arios problemas preescolar, en la política educativa del de evaluación académica de resultados, desarrollo, Valerio Fuenzalida ENTREVISTAS
serán agravados país, es baja pues se destina a él ape la magnitud de los problemas y las posi	 CORRUPCION y 101 Contextualizando la nas el 0.78% del presupuesto del	 bles soluciones; y,
por la	 61 Rius para principiantes, recepción, Mario Kaplún Ministerio de Educación. En 1990, más • Excesiva centralización y débil	 MEDIOS 

Gino Lofredo urbanización, con	 del 50% de los niños de 5 años se capacidad de gestión del Ministerio de 105 El arca de la realidad, Kintto 
matriculó en el nivel preescolar. De Educación y Cultura en la administración 65 Ziraldo: por la democracia y Lucasos medios son unconsecuencias negativas estos, el 53% lo hizo en establecimientos	 delsector. los niños de América, componente clave de la 

para el desarrollo del niño y	 fiscales, 30% en privados y 17% en la Las desigualdades en la prestación Ricardo Soca denuncia y la investigación	 AlITOCRITICAS yRed Comunitaria. La cobertura llegó al	 del servicio se expresan en altos nivelesla familia: el hacinamiento,	 de la corrupcion política y80% en las áreas urbanas, y solamente	 de repetición y deserción en lasescuelas CONTRAPUNTOS
administrativa. Algunas el anonimato social, la al 20% enlasrurales. rurales y urbano-marginales, que no sólo 

UNICEF plantea algunas opciones se deben a su menor calidad, sino tam experiencias se destacan por su 115 Chasqui por dentro, desestructuración familiar, 
efectividad y por las reacciones Gino Lofredo para expandir y mejorar la educación	 bién a que los niños están obligados

el deterioro de la calidad de	 preescolar. En el sector urbano, el apoyo muchas veces a trabajar. que suscitan de los gobiernos e 
delsector privado enel establecimiento y UNICEF identifica algunas causas y intereses afectados.	 TENDENCIASlos servicios básicos. 
mantención de centros preescolares. En soluciones para esta desigualdad:
 
el sector rural, en cambio, pueden • Severos problemas de calidad en
 119 Violencia en la novela de las tomarse medidas transitorias muy efecti	 las escuelas rurales y urbano-mar 68 Venezuela: La tentación ocho, Martha Alves d'Azevedo 
vas, como capacitar a los profesores	 ginales: carencias de libros y materiales cesarista, Antonio Pasquali 
para que en los primeros meses del educativos, pobre infraestructura, sobre 120 Yo Acuso, Monseñor Lucas 
primer grado de primaria, preparen a los población estudiantil y bajo nivel de los 74 Venezuela: Corrupción y Moreira Neves 
alumnos para el aprendizaje de la lectura profesores; denuncia periodística, Alicia 123 CEPAL: Invertir en Fernándezy la escritura.	 • Ausencia de un programa apropia información y 

Los niveles de acceso a la educación do que considere la diversidad geográfi 79 Brasil: El arraigo de la telecomunicaciones 
primaria en Ecuador son similares a los	 ca, étnica, cultural y lingüística delpaís; corrupción y la superficialidad 
de otros países de la región. Un total de • Discri~ación en las prácticas de los medios, Eduardo Neiva ACTIVIDADES DE CIESPAL1'840,000 estudiantes se matriculó en educativas que se da a niñas y niños; y,
 
1990, mayoritariamente en escuelas • Bajo ingreso familiar que obliga a
 125 Entrevistaa Gloria Dávila de públicas. El 54% de los matriculados en	 los niños a desertar de la escuela para 

Vela, Jefa del Departamento centros urbanos y el 46% en escuelas	 poder trabajar. 
de Investigación. rurales.	 UNICEF destaca que se han dado Pese a estos esfuerzos, que tuvieron
 

Pero a esta gran expansión en la pasos importantes en la solución parcial
gran apoyo financiero y respaldo político, 
cobertura educativa no correspondió un	 de estos problemas. Ecuador suscribióla atención temprana al niño alcanza UNICEFdesarrollo cualitativo equivalente.	 convenios de crédito pormás de 120 misolamente al 15% de los menores, com
UNICEF identifica dos problemas impor llones dedólares con el Banco Mundial y	 NUESTRA PORTADAprendidos entre O y 6 años, y cuyo 127 Los niños en Ecuador 
tantes: la falta de eficiencia de la edu	 el BID para mejorar la calidad de la edunúmero asciende a 1.8 millones. 
cación primaria y la desigualdad en la cación básica con la construcción y reha	 Serena Voláti~ óleo sobre tela, 1993, UNICEF propone 4 elementos de un 131 RESEÑAS
prestación del servicio. bilitación de la infraestructura escolar, la	 25 cm. x 30 cm, es de la artista programa en favor de la atención tem

La falta de eficiencia se manifiesta capacitación de profesores, el diseño y ecuatoriana Francesca Rota Loiseau. prana delniño: 
por el grado de repetición de los alum	 producción de nuevos libros de texto y• Elaborar una política nacional que 
nos. Un estudiante requiere 1.2 años cambios en los programas de estudio,	 Casilla 8103, Quito, Ecuador. reduzca la dispersión de actividades, la 
para terminar cada grado lo que significa especialmente destinados a las áreas Teléfono (5932) 505-920 duplicación de recursos y que amplíe la 
que para cada estudiante quetermina la	 rurales y urbano-marginales. De su ejecobertura; 
primaria se requieren 7.7 años. Se esti	 cución efectiva podría depender el mejo•	 Desarrollar programas de edu Foto de Kira Tolkmitt
 
ma que esto resulta para el país en un ramiento de la calidad y eficiencia de la
 cación de los padres y la familia para 
desperdicio de 19.6 millones dedólares. educación básica en Ecuador. Ogarantizar unaestimulación adecuada; 
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En el mundo empresarial la influencia del "networking" trastorna los viejos esquemas de 
funcionamiento. Las necesidades deflujo informativo, combinado con una mano de obra más 
calificada y con mayores expectativas personales, haceque los antiguos esquemas burocráticos 

y centralistas no rindan los resultados esperados. 

omo lo observa John nueva realidad, al coincidir con la sus relaciones con clientes (por ejemplo 
Naisbitt en su libro explosión informática y la posibilidad del para consultar un estado de cuentas o 
Megatrends, en EE.UU. "networking" electrónico, adoptó las realizar compras por catálogo electróni
esta nueva realidad coin redes como un espacio natural de desa co) como ensufuncionamiento interno. 
cidió con la llegada a las rrollo. Las compañías con numerosas 
empresas de la gene sucursales distantes, como las transna

Las empresas en línearación nacida en la postguerra, la cual cionales, son típicamente las que mayor 
vivió en su juventud (por los años 60 y Si bien la informática tiene sus orí uso le dan. Por ejemplo, la compañía 
70) justamente la experiencia del "net genes en el ámbito militar, es en los Tandem Computers vincula a 11 mil 
working", la construcción de redes. Difí negocios que despliega su mayor desa empleados y distribuye unos seis mi
cilmente esta generación se ajustaría a rrollo. Es el caso del E-mail, o correo llones de mensajes cada año. Son sis
estructuras jerárquicas que dejan poco electrónico, recurso utilizado por un cre temas que permiten distintos usos: 
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CORRUPCION, 
DEPENDENCIA 
y MEDIOS 

Elenfrentamiento defuerzas, alrededor de 
la corrupción entre los medios de 
comunicación y elEstado en sus 

manifestaciones municipales, provinciales y 
nacionales; alcanzó en Argentina niveles 

espectaculares y logró captarel interés 
masivo de lectores y audiencias. Sin 

embargo, la derrota informativa delEstado 
no se tradujo en cambios de conducta ni 

reales reformas modernizantes. Cambiaron 
lasformaspero el contenido de sus acciones 

se mantuvo más o menosintacto. Delas 
crónicas y análisis quepublicóChasqui 

sobre Brasil, Venezuela, México y otros países 
el resultado parecesersimilar. Los medios 

sonfactores depoderpero no sonparte del 
podermismo. Simeoni, Berneui, Agosto y los 

muchos profesionales consultados en estos 
trabajos señalan tácitamente la ausencia de 

alianzasy voluntades políticas que 
transformen lasdenuncias en cambios de 

fondo. Los auges de las denunciaspasan por 
etapas de euforia a las que suceden actitudes 

de desencanto y pesimismo. 

wiftgate, Yomagate, Narco
gate, el negocio de la leche 
contaminada, privatizacio
nes perjudiciales al patrimo
nio de los argentinos... La 
corrupción anda suelta, está 

libre y se pasea por los despachos ofi
ciales. No es un fenómeno nuevo en 
América Latina aunque sí lo es la magni
tud que alcanzó en los últimos años. El 
rasgarse las vestiduras y proclamar el 

ALICIA SIMEONI es periodista de Página 12 y 
docente de la Escuela de Comunicación 
Social de la Universidad Nacional de Rosario. 
MANUEL ARANDA, dibujante, humorista y pu
blicista rosarino. Docente de la Escuela de 
Comunicación Social de la Universidad 

espacio a la iniciativa individual. Esta ciente número de empresas, tanto en mensajes privados; envío de diseños Nacional de Rosario 
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"hombre libre"- que se debaten en una 
tremenda contradicción. Los hombres 
libres no eran al final tan libres. El mode
lo político de dominación esclavista les 
ofrecía, como modo de socialización "el 
favor como mediación casi universal" 
(Schwarz 1977:16). El concepto de liber
tad burguesa no cabe, sin deforma
ciones, en una cultura del favor que crea 
la dependencia, la excepción, la 
servidumbre a los privilegiados de las 
clases sociales altas. De ahí, es fácil 
notar que las prácticas sociales 
brasileñas puedan estar a un paso de la 
corrupción, aunque parcialmente legiti
madas por la estructura social. En Brasil 
"se atribuye independencia a la depen
dencia, utilidad al capricho, universalidad 
a las excepciones, mérito al parentesco, 
igualdad al privilegio" (Schwarz 1977:18). 

La modernización no alteró substan
cialmente esos viejos principios. Al con
trario, la modernización agravó el 
favoritismo personalista, ya quela esfera 
pública enfrenta undeclive queatenúa la 
acción de favores colectivos y universa
lizantes. Así, lo quesobra es el beneficio 
inmediatista que aspira a ser una norma 
colectiva. Por eso, las relaciones perso
nales o familiares trascienden el universo 
de la casa y pasan a ser un importante 
instrumento de cambio de favores, un 
modo social de dar y recibir. La esfera 
pública es tomada por intereses priva
dos, la corrupción se torna una posibili
dadconcreta, aunque tolerada. 

Los medios y la corrupción 

Verificamos la permanencia de esa 
interpretación en el análisis de una 
instancia de los medios de comuni
cación: en los noticiarios de las princi
pales cadenas de TV en Brasil. No 
debemos procurar cómo y cuál es la re
presentación narrativa de casos de co
rrupción en informativos. Normalmente, 
los acontecimientos son presentados en 
una perspectiva crítica. Lo que interesa 
es chequear si la relación entre jerarquía 
social e individualismo, constitutiva del 
nexo corrupción-modernización, se ex
presa, y de qué manera, en una progra
mación importante de los vehículos 
comunicativos. 

Los datos a los que recurrimos 
fueron extraídos de una lnvestlqación" 
hecha en un período de cinco meses 
enero a mayo de 1992- y recientemente 
publicada (Sá y Neiva 1992). Se levantó 
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temáticamente lo que los noticiarios 
elegían como noticia. Esto es un indi
cador social importante, pues está claro 
que la definición de lo que es noticia no 
se limita al ámbito estrictamente perio
dístico. Se trata de una opción de 
alcance sociológico que nosólo refleja lo 
que las emisoras y los intereses que 
ellas representan consideran dignos de 
servistos. Hay una dimensión productiva 
en esa elección. La realidad social 
pasará a ser identificada con lo que es 
seleccionado y representado en la pan
talla, además de no considerar lo que es 
dejado de lado. Se ofrece a la sociedad 
una jerarquía que singulariza lo que es 
digno de discurso. Lo que es digno de 
ser dicho, mencionado y analizado fun
ciona como un parámetro de socia
lización para losagentes sociales. Se ve 
que, después de la presentación en los 
medios, los espectadores discuten y se 
posicionan -aunque muchas veces críti
camente- a partir de las noticias. No se 
acepta la idea de direccionamiento cul
tural de conciencias, pero no hay cómo 
negar que la narración de los noticiarios 
de televisión se presenta como una 
importante moldura de referencia social. 

Curiosamente, esa investigación de 
informativos extensa, minuciosa y diver
sificada apunta a un alto grado de horno
geneizacíón, tanto del punto de vista 
formal como del contenido. Se llega a la 

impresión de que los noticieros siguen 
prescripciones ritualísticas. No es irrele
vante la idea de que el telespectador 
siga un ritual de recepción. Se observa, 
también, una gran regularidad en los 
resultados de la investigación. Como se 
puede observar en el cuadro porcentual 
comparativo, el asunto más abordado es 
el gobierno federal que está distante de 
la realidad local. 

NOTAS 
• La investigación - coordinada por 

Fernando Sá y realizada por el IBASE 
'00 (Instituto Brasileño de Análisis Sociales y 
~ Económicos) y por la FACHA (Facultad de 
g; Comunicación Hélio Alonso)- quiso recom
.~ poner el direccionamiento que los noticiarios 
~ brasileños ponen en la pantalla. La investi
~ gación cubrió los noticiarios de los principales 
-c canales: Jornal Nacional de la Rede Globo, 

Jornal daManchete de la Rede Manchete, rJ 
Brasil de la Rede SBr y Jornal Bandeirantes 
de la Rede Bandeirantes. La investigación se 
organizó tanto por la identificación de los 
agentes sociales -que serían las diversas 
instancias gubernamentales y sectores no
gubernamentales de la sociedad civil- como 
por temas considerados relevantes para el 
momento político y social de Brasil. Los 
temas indicados cubrirían desde economía 
hasta educación y salud, pasando por 
agentes sociales periféricos como niños, 
mujeres, indios, negros, además de deportes, 
cultura y entretenimientos. Una misma noticia 
podría cubrir varios de esos temas. Para evi
tar distorsiones y preconcepciones, los inves
tigadores no se dedicaron a un noticiario por 
más de dos días (Sá y Neiva 1992:20). 
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computarizados e imágenes; memoran
dos de amplia distribución; conferencias 
sobre temas técnicos o incluso distrac
ciones como el deporte y los últimos 
chistes. 

El correo electrónico permite obviar 
problemas como diferencias de hora, y 
facilita el trabajo de equipos especializa
dos. Permite reunir a equipos de espe
cialistas para una tarea específica que

e.	 
pueden coordinar su trabajo a distancia 
sin que necesariamente todos tengan 
que ser contratados a tiempo completo. 
Esta flexibilidad permite a veces operar 
con menos trabajadores. Un especialista 
puede trabajar a tiempo parcial en dos 
proyectos distintos a miles de kilómetros 
dedistancia. 

Algunas compañías tienen proyectos 
conjuntos de investigación en conti
nentes con zonas horarias distintas. 
Cuando el investigador de Londres termi
nasu díadetrabajo, envía suproyecto al 
colega que comienza su día en EE.UU., 
y al día siguiente lo retoma donde éste lo 
dejó. 

Otra ventaja que reconocen muchas 
compañías es que el correo electrónico 
permite aprovechar losconocimientos de 
personas de otros departamentos e 
incluso descubrir capacidades o des
trezas desconocidas. Así, por ejemplo, 
como dijo James Treybig, Presidente de 
Tandem, a la revista IEEE Spectrum, 
"una persona en Suiza puede pedir auxi
lio por correo electrónico a 10.000 per
sonas (lo que no puede hacer por 
teléfono) y a la mañana siguiente recibir 
15 respuestas al problema, de lascuales 
13 pueden ser equivocadas. Pero tiene 
respuestas". 

Tandem es una de las compañías 
que más ha innovado la organización del 
trabajo flexibilizando las estructuras 
jerárquicas tradicionales con la incorpo
ración de relaciones informales entre sus 
miembros. Ahí los gerentes se dedican 
fundamentalmente a los aspectos hu
manos de la administración. Esto es 
posible en la medida que los controles 
de producción, de calidad, de costos y 
de reportes están monitoreados por un 
complejo sistema informatizado. 

¿Hacia dónde vamos? 

Los últimos descubrimientos tec
nológicos, desarrollados en función de 
las necesidades empresariales, nos dan 
un anticipo de lo que, dentro de pocos 

as computadoras 
manuales con pluma 
son computadoras 

potentes del tamaño de un 
cuaderno grueso. Basta 
conectarlas a un teléfono 
para que los datos anotados 
se transmitan directamente a 
la matriz, evitando demoras 
y errores de retranscripción. 

años, podría ser parte de nuestra vida 
cotidiana. Los nuevos sistemas re
querirán cada vez menos comprensión 
de cómo funcionan y nos permitirán una 
interacción más similar a nuestras 
actividades normales: apuntar, conversar 
con un colega. Dar instrucciones 
verbales	 a la computadora ya no es 
asunto de ciencia ficción. 

Las computadoras manuales con 
pluma, mencionadas en nuestro ejemplo 
inicial, son una realidad. Sirven particu
larmente para trabajadores ambulantes, 
vendedores o encuestadores. Son 
computadoras potentes del tamaño de 
un cuaderno grueso, cuya pantalla se 
activa con unapluma. Basta conectarlo a 
un teléfono para que los datos anotados 
se transmitan directamente a la matriz, 
evitando demoras y errores de 
retranscripción. Ya han aparecido en el 
mercado los primeros modelos con 
capacidad decomunicarse porradio. 

Los sistemas de pagers, beepers o 
busca-personas también existen en ver
sión con mensajes computarizados y se 
está implementando un sistema integra
do planetariamente que permite ubicar a 
una persona en cualquier ciudad del 
mundo con sólo señalarle en quéciudad 
se encuentra. Paradójicamente estos sis
temas se utilizarán sobre todo en países 
de gran atraso tecnológico donde las 
telecomunicaciones normales no per
miten una comunicación ágil. 

Otro de los sistemas en desarrollo es 
la transmisión de voz y video por correo 
electrónico. Muchas universidades y 
compañías ya tienen integrados sis
temas de video a nivel local para efec
tuar reuniones puntuales sindesplazarse 
de una parte a otra del edificio. Existe 
una tecnología rudimentaria para hacer 
lo mismo por satélite lo que facilita por 
ejemplo las teleconferencias. El principal 
problema es que para una calidad ópti
ma, la imagen exige una banda de 
satélite bastante ancha. Para este efecto 
se están desarrollando canales de trans
misión en "gigabits", o sea millones de 
bits porsegundo. 

Todas estas tecnologías son todavía 
muy caras como para que se generalice 
su uso a nivel personal. Con el vertigi
noso avance del desarrollo tecnológico 
podemos esperar queen 5, 10 ó 15 años 
se integren a nuestra vida. De allí a que 
podamos conversar con la computadora, 
el paso noestan grande. O 
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