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transformaciones de las tecnologías de la comunicación y de la información desde los años
ochenta. Se han seleccionado y depositado en E‐Prints los siguientes textos:
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La verdadera transformación que se va a producir en el uso de los sistemas de
comunicación surgirá como consecuencia del acoplamiento del conjunto de las
tecnologías comunicativas e informacionales existentes en una misma red. El
ordenador se hace compatible con el televisor y con el teléfono, luego con el
periódico; enseguida con la hemeroteca y con la biblioteca; todos con la Bolsa o con el
supermercado. Una misma y única red puede servir para distribuir la información, los
valores de cambio (el dinero), los bienes de consumo y llegado el caso, las órdenes;
sirviéndose, indistinta o alternativamente, de signos alfanuméricos, vocales e icónicos.
La nueva era -si se desea usar un slogan grandilocuente- no va a ser la de la
comunicación sino la de la conexión; prácticas que es peligrosísimo confundir, porque,
la segunda no garantiza necesariamente la primera.
…Sea bienvenida toda tecnología que aumente la capacidad de acceso al conocimiento
de lo que acontece y al conocimiento del saber acumulado; y aún mejor si se permite a
cada cual ampliar el ámbito espacial y temporal de sus interacciones simbólicas. Pero
no se olvide que quien es dueño de la infraestructura y gestiona la estructura del
sistema, impone el uso, decide sobre el contenido y elabora la superestructura.

MARTIN SERRANO, Manuel (1985): “La nueva era no va a ser de la comunicación, sino la de la conexión”. Extraído de “Innovación tecnológica,
cambio social y control social”, en RISPA, Raúl (ed.): Nuevas Tecnologías en la Vida Cultural Española. Madrid: Fundesco / Ministerio de Cultura,
pp. 203-212. Recuperado de E-Prints: http://eprints.ucm.es/11065/

