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Acercándonos a la informática…

“El medio es el mensaje.”
Marshall McLuhan

“Veo las posibilidades tecnológicas como una
herramienta más y no como un fin en sí mis -
mo.”

Alexander Sokurov, El arca rusa

Sin duda estos asertos son contradictorios, pero es inevitable que la dimensión conceptual o bien las potencialidades
que pueda transmitir un medio lleguen a confundir los objetivos del mensaje.
La comunicación en las sociedades humanas atraviesa distintas etapas. Probablemente de comienzo con la transmisión
gestual, fue seguida por la transmisión oral hasta que se fue estableciendo, en distintas oleadas técnicas, la transmisión
gráfica. Quizá la última etapa sea la transmisión binaria (¿una variante de la anterior?). Por cierto, no lo será en el futu-
ro. Pero es una etapa claramente demostrable. Es un hito en la historia de la comunicación, de la transmisión en la so-
ciedad humana y entre las personas. Se trata también de una secuencia sensorial: de la apreciación visual se pasa a una
apreciación auditiva y se sigue otra vez con una apreciación visual para terminar con apreciaciones múltiples. Al princi-
pio el emisor se movía y luego hablaba, pero no quedaba registro. Se pasa a una etapa importante en la que la comuni-
cación toma estado físico, se materializa y permanece. Como diría Nicholas Negroponte en su libro Being digital, se ato-
miza. Pero ahora en la comunicación de la era informática, el mensaje se transmite por bits. Abandona los átomos (el
papel de diario y los libros) para materializarse en segmentos básicos informáticos; una tecnología a su vez basada en el
sistema binario, computacional.

Toda la sociedad, le guste o no, lo sepa o no, se ha transformado. Hay nuevos paradigmas en las organizaciones: és-
tas ya no son rígidas, son redes, trabajan en red y sólo aprenden a través de individuos que aprenden. Algunas pueden
haber intuido ese proceso de cambio y han sintonizado su accionar con estas tecnologías. La Asociación Argentina de
Ortopedia y Traumatología comenzó a utilizar tecnología informática cuando, allá en 1987, siendo el que firma Direc-
tor de Publicaciones de la AAOT se editó una página de distribución inmediata con todas las noticias societarias: se lla-
maba El hueso. Esa página fue diseñada en una computadora Apple McIntosh. Fue una de las precursoras en la bajada
de menús y apertura de ventanas con una sencillez que hoy maravilla a los usuarios de Windows porque en aquella épo-
ca se trabajaba con el DOS. Con el advenimiento de esta página se logró que la información estuviera disponible más
rápidamente. Sucedía que las noticias y convocatorias llegaban después de haberse producido los hechos. Así y todo, se
requería la distribución por correo. En 1993 la AAOT accedió a un Banco de Datos; se llamaba Orthobase y nos suscri-
bimos. Se utilizó muy poco y fue devorada por la rapidez de los cambios. Tres años más tarde se creó la página de la
AAOT y salimos a la web. Este emprendimiento fue realizado con carácter puramente amateur, con conocimientos de
casi aficionados. Creció con el tiempo y nuevas adquisiciones se fueron sumando. Desde los problemas singulares, los
módulos de Educación Médica, la revista on-line, las páginas amarillas, varias páginas y links se han sumado con éxito
diverso. También el Congreso tuvo su presencia en este medio y ya el año pasado logramos la confección y el envío de
los trabajos on-line así como la inscripción. El año pasado se logró además que cada miembro de la Asociación tuviera
su dirección electrónica en el servidor de la AAOT y que cada uno pudiera desarrollar y actualizar su página personal.
Todos ellos han constituido distintos avances y logros que ya no nos sorprenden, aunque fueran impensables hace vein-
te años. Es la velocidad del cambio y su acostumbramiento. Muchas veces nos preguntamos cómo hacíamos antes para
preparar una conferencia, o para buscar referencias, cuando no contábamos con el Power Point o no existía Google o
Medline. La informática es una herramienta poderosa no sólo del conocimiento sino de la interacción humana, de la
transmisión y de la recepción. Modifica al emisor con la retroalimentación. Utiliza códigos distintos, nuevos. Tiene has-
ta una dinámica gestual y simbólica. 

Creo firmemente que su utilización debería estar en manos de profesionales. No basta con la dedicación, el entusias-
mo y el apego por los temas. Si bien ello es importante, el estudio de estos fenómenos y su uso eficiente son hoy moti-
vo de estudio y desarrollo profesional. Así que la correcta utilización informática debería pasar por un grupo departa-
mental altamente profesional, que sepa cómo se hacen las cosas, que entienda de diseño gráfico, de comunicación, de
sistemas; en suma, el know-how. Mucho del camino se hizo copiando lo que sociedades más avanzadas ya habían crea-
do. Pero hoy el escenario que tenemos delante es complejo y no siempre se pueden intuir todas las posibilidades que es-
tos medios conllevan.

Dr. Carlos A. Tello

Editorial


