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La percepción de que el conocimiento tecnológico constituye uno de los agentes

centrales del cambio social no ocupa un lugar destacado en el imaginario y la experiencia

de las sociedades iberoamericanas,  en las que la revolución industrial en muchos casos se

ha desarrollado tarde y de forma desigual. Como es sabido, la cultura de la modernidad

tecnológica nos ha sido ajena durante gran parte de los dos últimos siglos. 

Sin embargo, en nuestra época,  frente a nuestra experiencia concreta de pensar y

vivir  la  modernidad,  en  las  sociedades  más  dinámicas  existe  el  convencimiento,

ampliamente compartido, de que la innovación tecnológica, y su consecuente implantación

social,  es uno de los instrumentos más efectivos  para cambiar  y mejorar  la vida de las

personas.

La  consecución  práctica  de  esta  idea  seminal  y  simple  ha  permitido  a  aquellas

sociedades  que han dominado el  ciclo de innovación tecnológica constituirse  en líderes

indiscutidos  del  desarrollo  económico.  Así  sucede  con  Estados  Unidos,  con  la  Unión

Europea, con Japón y con los países emergentes de la cuenca del Pacífico que avanzan,

aunque con grandes dosis de incertidumbre y en algunos casos con algunos tropiezos, hacia

la consolidación de sociedades  tecnológicamente  transformadas  por los caminos que ha

abierto la revolución digital. Sociedades en las que el conocimiento, la información y las

redes de comunicaciones prefiguran la base cambiante e inmaterial del nuevo crecimiento

económico.



El libro que presentamos, La pantalla ubicua. Comunicación en la sociedad digital

del profesor hispanoargentino Diego Levis, rastrea en profundidad y con un encomiable

espíritu crítico los orígenes intelectuales y los problemas sustanciales que plantea el cambio

tecnológico en la sociedad global de finales del siglo veinte. Se trata, hay que subrayarlo,

de una de las pocas aportaciones originales escritas en castellano sobre la transformación

tecnológica  de  los sistemas  de comunicación de las sociedades  industriales  avanzadas.

Trabajo  ampliamente  documentado  en  una  extensa  bibliografía  internacional,  y  en  un

análisis  de  los  usos  más  sobresalientes  de  la  tecnología,  complementado  con  visitas  a

centros  de  investigación,  asistencia  a  congresos  y  entrevistas  a  personalidades  de  la

industria y del mundo académico relacionados con el desarrollo tecnológico. 

Vista  desde  el  panorama  de  la  comunicación  social,  hay  pocos  fenómenos  tan

espectaculares e intelectualmente tan desafiantes, como los que introducen las modernas

tecnologías de la información y la comunicación digital, puesto que ponen en cuestión más

de dos siglos de organización de la vida social,  configurada por el  establecimiento y el

progresivo desarrollo de nuestro modelo de sociedad industrial. 

Anotemos tan sólo dos elementos de este cambio radical: el espacio y el tiempo, que

han  determinado  la  experiencia  de  la  vida  social  de  las  generaciones  anteriores.  Es

sorprendente  comprobar  cada  día,  aquí  y  allá,  como  el  espacio  nacional,  base  de  la

organización colectiva durante más de un siglo, ha perdido su especificidad para definir de

forma autónoma la vida económica, política y cultural de una comunidad. 

Las modernas tecnologías de comunicación  - desde luego el satélite y el cable, pero

también y de forma destacada la digitalización- configuran una red de telecomunicaciones

transformada que rearticula el espacio tradicionalmente definido por la práctica social,  por

la historia, junto con otros nuevos espacios que hace emerger la mundialización para la que

las redes constituyen una nueva estructura fundamental.



Donde  antes  la  identidad  y  la  especificidad  se  definía  por  el  territorio  que

delimitaban política e históricamente a una sociedad - el espacio nacional y su dinámica de

relaciones - hoy emerge la simultaneidad del espacio transformado con sus identidades y

relaciones  múltiples,  a  saber  de  menor  a  mayor  dimensión:  el  espacio  local,  donde se

establece ahora la comunidad básica; el espacio nacional, que es todavía el espacio vivo en

la  creación  de  identidades;  el  espacio  regional,  que  adquiere  cada  vez  una  mayor

concreción (Mercosur, Unión Europea, Nafta, TLC, etc.); y el espacio global, configurado

por la  red  de comunicaciones,  establecida  durante  la  última  década.  En el  pasado,  pro

ejemplo,  el  ciudadano  tipo  de  cualquier  país  europeo  a  lo  largo  de  toda  su  vida  se

expresaba, pro regla general, en una solo lengua. Hoy se encuentra inmerso desde la escuela

primaria en el aprendizaje y dominio de dos, tres y en algunos casos hasta cuatro idiomas

para poder responder a realidad social que impone el desarrollo y consolidación de la Unión

Europea. 

En  el  mismo  sentido,  el  tiempo  pierde  sus  dimensiones  y  especificidades

tradicionales. El tiempo, hoy, es simultáneo y sincrónico, en un espacio en que las fronteras

geofísicas del pasado se diluyen. Compuesto por el aquí y ahora, por lo local y lo global,

forma  parte  de  un  universo  distinto  y  fugaz,  el  que  determinan  las  modernas  redes

telemáticas, o ciberespacio.

El  libro  de  Diego  Levis  rastrea  las  huellas  de  esta  profunda  transformación

tecnocultural,  desde  las  leyendas  de  seres  artificiales  de  la  Antigüedad  clásica  y  los

autómatas  del  siglo XVII,  hasta  la  contemporánea  investigación científico  militar  en el

campo  de  la  comunicación  y  a  simulación  digital,  impulsada  por  el  afán  de  dominar

geoestratégicamente el espacio exterior, y la progresiva digitalización de los sistemas de

información y comunicación que la acompaña. 



La moderna  ventana  digital,  en  feliz  metáfora  del  autor,  es  el  resultado de  una

decisiva convergencia tecnológica, en la que encuentran acomodo las redes tradicionales de

comunicación y las nuevas, con independencia, al contrario de lo que ocurría hasta ahora,

de  que  utilicen  imágenes  fijas  o  en  movimiento,  sonidos  o  datos  alfanuméricos.  La

tecnología digital gracias a la codificación binaria,  permite que cualquier información, sea

cual  sea  el  tipo  de  lenguaje  en que  se  expresa,  pueda ser  almacenada,  transformada  y

transmitida dentro de un espacio universal y sincrónico. 

Las consecuencias sociales de este cambio en el tratamiento y distribución de la

información son tan radicales que afectan  por primera vez, para bien y para mal, la vida

social del conjunto del planeta, integrado desde ahora en una creciente unidad temporal y

espacial:  la que definen las redes y el ciberespacio.  Sociedades post-industriales, de la

información, del conocimiento, o posmoderna, son algunos de los términos utilizados para

definir esta nueva realidad. Por encima de la denominación utilizada, se trata de identificar

un cambio de largo recorrido y gran alcance.

El fenómeno de convergencia tecnológica que analiza Levis no sólo afecta, como se

ha dicho ya, a la esfera tecnológica y al discurso social sobre el cambio, su identidad y sus

peligros, sino que produce una profunda mutación  en las formas sociales de producir y

consumir,  aprender y pensar, vivir  y relacionarse en un mundo en continua y acelerada

transformación. El lector encontrará en el recorrido que nos propone el autor, una lúcida

interpretación de los desafíos que suponen las transformaciones que genera la globalización

digital.
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