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Una frase se escucha en el filme Masculino feme nino de JeanLuc Godard: "Somos hijos de 
Marx y Coca-Cola". Hoy habría que suprimir a Marx y agregar el Súper-Espíritu Universal: 
internet. Somos, los que accedemos a la banda ancha, ciudadanos de internet, más bien sus 
hijos cuya Cuidadora les ofrece casi todo lo que creen necesitar. Para nosotros, vivir sin 
internet es tan impensable como para mi tía vivir sin televisión. Los pobres digitales, que no 
acceden a la banda ancha, se mueven en un mundo simplemente tridimensional. Los demás, 
los del club de la banda ancha, llegaron a una cuarta dimensión, donde está todo, como 
decimos cada vez que encontramos algo en la red. La cuestión es poder definir qué es todo, 
una tarea que no tiene nada de filosófico sino, más bien, de un difícil relevamiento empírico. Si 
el relevamiento de todo lo que está en internet es imposible, y proponérselo significa trabajar 
inútilmente, lo único que podemos hacer es aceptar que ese todo existe dando vueltas 
alrededor del planeta, como un gigantesco anillo de Saturno. 
 
Hace unas semanas buscaba una fotografía periodística de 1959, que, en mi recuerdo, 
registraba el momento en que François Truffaut, junto con su actor de 14 años, Jean-Pierre 
Leaud, festejaba el premio a Los cuatrocientos golpes en el Festival de Cannes. Encontré, en 
YouTube, un video que reproduce un fragmento de noticiero. Podría reprocharle a internet que 
todavía no encontré la foto (que seguramente existió), pero cualquier día de estos encontraré 
la foto que no busqué a fondo una vez encontrado el video. Para los que nos formamos en la 
era de las bibliotecas de consulta, internet ha introducido en nuestras vidas un principio de 
sedentarismo. 
 
Hace una década pagué muy caro la versión en cd-rom de la Enciclopedia Británica. Me pareció 
que esos dos cd-rom traían la tranquilidad del sedentario a mi vida. La novedad duró poco 
porque internet llegó casi enseguida y ni siquiera sé dónde fueron a parar los dos cd de la 
Británica. Creo que los presté y que me preocupó casi nada que no me los devolvieran. 
 
Habría sido distinto si yo hubiera sido dueña de la versión de la Enciclopedia sobre papel, 
ilustrada y encuadernada, que hasta hoy sería un artefacto venerado, aunque museográfico, al 
que le respetaría el espacio en varios estantes de biblioteca. 
 
Los libros reciben, en efecto, un tratamiento relativamente considerado y cortés. Las 
impresiones en papel de lo que se baja de internet van a parar a carpetas desprolijas y de allí, 
más velozmente que un apunte, a la basura. Por otra parte, internet no fomenta la impresión 
de sus contenidos, a los que puede volverse, marcándolos, o agregándolos a listas de páginas 
visitadas cuyo nombre el buscador completa por sí mismo, como si fuera una especie de 
secretaria-adivina. 
 
Las fotografías también han perdido su antigua materialidad. Existiendo los álbumes web, es 
un acto de costoso fetichismo (que afecta el ecosistema, agregaría un ecologista) 
coleccionarlas sobre papel. 
  
Las mismas copias sobre papel de los escritos propios tienden a desaparecer, porque allí están 
las carpetas web, donde descansan merecidamente y quizá nunca más nos importunen como 
pruebas de algo que deberíamos haber pensado mejor antes de escribir. El diario íntimo no 
necesita de las libretas negras por las cuales se inclinaron centenares de escritores, porque el 
blog (público o de acceso restringido) tiene exactamente esa forma cotidiana de la 
intervención caprichosa, intuitiva, confesional o deslumbrante por su inmediatez. 
 



Los teóricos de la cultura llaman a esto "desmaterialización". En realidad todo es bien material, 
pero ese material no es una sustancia inmediatamente accesible a nuestros sentidos, porque 
nadie puede tocar algo digital sino su soporte. Y si el soporte está en una megacomputadora 
situada quién sabe dónde, es como si no existiera. En este punto, internet nos ha convertido 
en realistas primitivos: lo que no veo (por ejemplo, las computadoras de Google o de Yahoo) 
no tiene existencia material. Como, además, ese espacio no se paga sino con la eventual 
lectura de algunas publicidades, su remota materialidad se vuelve completamente invisible: 
estamos acostumbrados a que el precio consolide la materia. 
 
En el curso de mi vida no puedo recordar ninguna otra transformación de estas consecuencias. 
En el siglo XX, el teléfono y la radio representaron, para generaciones anteriores, el mismo 
viraje radical, porque, de repente, se pudo oír la voz de alguien que estaba a kilómetros de 
distancia y, en un mundo regido por la unidad de voz y cuerpo, este cambio representó un 
milagro de la imaginación tecnológica: la voz abandonaba el cuerpo y comenzaba a hablar 
desde un espacio más allá. Con internet, todo lo transmisible (sonidos e imágenes, por el 
momento) flota libre, al parecer, de su soporte material, para codificarse en otro soporte (la 
megamemoria) que, por magia, es inaccesible y accesible al mismo tiempo: llego a ella cuando 
quiero, pero no sé dónde está. Un dios a mi disposición, del que somos hijos quienes podemos 
pagarlo (nos recordaría Marx). 
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