
en un principio son logros y puntos
fuertes de acuerdo con una mirada no
cientIfica se vuelven en contra y deben
ser tomados en cuenta para el desarrollo
de Ia reflexión sobre Ia comunicación so
cial desde esa otra perspectiva histórica.
Y deberla bastar justificar la distinción
entre lo cientffico y lo no cientifico ape
lando al flaco favor que supone Ia apro
piación indebida y a! abuso de la ter
minologfa cultivada en ese terreno por
parte de polIticos y medios masivos de
comunicación.

Pero volvamos a los aspectos que
hacen de esta obra un terreno al menos
poco fértil por lo que se refiere a Ia refle
xión de carácter cientIfico. Para orga
nizar ese análisis, veamos las ilneas ha
bituales de crftica de algunos trabajos
relacionados con Ia historia de los me
dios de comunicación o centrados di
rectamente en ella, a fin de identificar
sobre todo algunas debilidades del pre
sente libro y remarcar después algunas
fortalezas.

Demasiado a menudo se ha abor
dado Ia historia de los medios de co
municación desde una perspectiva “me
diocéntrica”: una mirada de la historia
planteada subordinando todos los proce
SOS SoCiales al desarrollo de los medios.
Ahf podemos incluir los estudios organi

zados desde una mirada tecnologista (en

la lfnea de McLuhan), los cuales se desta

can pot un interés hiperdesarrollado pot

los aparatos, las incorporaciones o deser

ciones de ingenieros e inventores y el de

sarrollo de empresas para Ia comercializa

ción, laboratorios o sistemas de patentes

que facilitaron —o dificultaron— Ia aco

modación de los ingenios en la sociedad.
En este caso Briggs y Burke dedican una
atención tal vez excesiva a aparatos como
el teléfono, cuya importancia desde Ia
perspectiva de la historia social de los
medios —como reza el subtItulo— es tan
fundamental como desatendida, y, en
cambio, lo son menos los detallados yen

cuetos comerciales y empresaniales por

los que deambuló el aparato a partir de
su apanición. No cabe duda de que una

mención, en su justa medida, de estas 11-

neas no sobrarIa, especialmente si se pre
tende una histonia de las tecnologIas (no
una historia social) o sobre todo si sirve
para que algün argumento explique cam-
bios en el i.sso o en Ia incorporación so
cial de los nuevos aparatos; pero no miss.

Otra lmnea de trabajo habitual es
aquella que podnfamos calificar de oficia

lista especialmente pot las fuentes utili
zadas para la elaboración de los ejes ar
gumentanivos: Ia histonia explicada —y
perdón— por los vencedores es una his
toria en la que se minimizan las tensio
nes y se obvian los cambios de dinección
fruto de enfrentamientos o movimientos
sociales. Esa histonia oficial, Ia más acce
sible puesto que es Ia más rica en docu
mentos y la menos prestada a reflexión
novedosa, es la que uno más se encuen
tra por ahI. Y en cambio, es Ia que me
nos demanda la presencia de histoniado
res pues deben ser ellos los encargados de
proponer lecturas fértiles y sugerentes. Y
es también alli donde uno se encuentra
con un texto que da un cierto espacio a
La anécdota —siempre agradecida a Ia lec
tuna— pero que apenas deja entreven ten
siones o respinación humana como las

que canacteniaaron un siglo XIX que en
fnentó desarrollos tecnologicos con lucha
obnena, hambrunas en Europa y guerras
con literatuna de ciencia flcción.

Pero donde se echan más en falta
los histoniadores es en los casos donde se

adopta una penspectiva que podrIamos
Ilaman cubisa. Sin ser incompatible con

las demás, su caractenlstica es el uso de
gran cantidad de datos: desde Ia anécdo

ta innecesania hasta los puntos de infle
xión de la historia, todos ellos dispuestos
en un mismo pIano de impontancia has

ta que el paisaje canece de perspectiva. En

esos casos pues el histoniadon, como na
nnador, también se ha disuelto. Y fuera de

los jiltimos capItulos del libro, en que los
autones tornan posiciones fnente a los de
sarrollos pnóximos en comunicación, nos
encontramos con un bosque de datos de
multiples naturalezas entre los cuales no

se distinguen grano y paja.

Sin embargo, se pueden anotar a!

gunas fonralezas, como Ia construcción

A cada novo estudo da poesia ele
trônica que é publicado, flea mais evi

dente a existência de uma poesia “in

tennacional”, não no sentido de uma
globalizaçao ou homogeneizaçao de pro
cedimentos estéticos, mas de uma tenta

tiva de in além das fronteinas flsicas e das

dcl libno en fonmato de manual (aunque
Ia matenia es demasiado compleja para
un manual que pretende tomar forma de
libro de grant consumo), que contiene
una agnadecida gufa pana la ampliación
de docurnentación pana cada sección dcl
libro o un Indice anaiftico; o Ia pnopia
estructuna general que supena Ia ongani
zación cronologica para adentrarse pot
sepanado en aspectos de canácter tecnoló
gico o de orden social (aunque las di
mensiones del Iibro no dan para una
aproximación lo bastante desarrollada

pana ninguna). Por ültimo, es en ese par
de capftulos finales, donde los autores

se deciden a tejer Ia neflexión alrededon

de los nuevos ejes y fonmas de comuni

cación y a lanzarse a trazar lineas, al me

nos venosfmiles, para pnóximos desarro
lbs. Y ahf están pot fin los histoniadores

y ahI es donde mejon aprovechan todas
sus histonias.

Ramón Rodriguez

linguas. Uma espécie de movimento in
tennacional coletivo e colaboratiyo vai
tomando conpo e configunando uma no

va escola de poesia, ante e litenatura, em

nelaçao direta corn o uso criativo da nec
nologia. 0 pessoal e o coletivo, o regio

nal e o nacional, o nacional e o intenna
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cional, Os eventos mais diversos, os pro

jetos mais singulares, todo esse conjunto
de componentes culturais está sendo in
corporado a uma cultura tecnologica
corn finalidade estética, por meio de
uma traduçâo intralingual, extralingual,
intersemiótica, hipermidiática, hipertex

tual, algorltrnica.
0 livro Tecno-Poesia e realtà vir

tuali: storia, teoria, esperienze tra scrittura,
visualità e nuovi media (Tecno-poesia e
realidades virtuais: história, teoria, expe
riências corn escritura, visualidade e
novos meios), de Caterina Davinio, é o
resultado e o registro dessa poesia “inter
nacional”, corn urn estudo teórico e urna
catalogaçao de obras nos meios eletrôni
co-digitais, contendo verbetes de cento e
trinta artistas de diversos palses. 0 en
saio1 está dividido em cinco panes, além
do prefácio, nota introdutória da autora,
traducao inglesa da abordagem teórica,
bibliografia e agradecimentos: tecno
poesia e realidade virtual; poesia no corn
putador, hipermidia e Internet; perfor
mance e performers, video; e apéndice.
Ao invés de indice onornástico, ha uma
relacäo dos artistas por classificacao nas

duas primeiras paginas de cada capitulo.
“Tecno-Poesia e realidades vir

tuais”, primeiro capitulo, apresenta urn
percurso histórico da tecno-poesia desde
1990 na Itália e em outros palses, e os Se
guintes assuntos: videoperformance;
performance em video; videopoesia;
poesia video-visual; computer poetry;2
hipertexto, hiperrnIdia, página intera
tiva, escrita generativa; CD-ROM de
poesia; hipertexto na rede, atividade per

formativa; hierarquia, interatividade e

criação coletiva; algurnas caracteristicas
comuns; net poetry, e-mail-poetry, SMS
poetry e poesia em funçao fatica; arte co
mo comunicação e estratificaçao do ob
jeto virtual, um processamento concreto
de dados eletrônicos; o objeto na hiper—
midia e na Internet; e conclusöes.

Por meio de uma linguagern clara,
a autora propoe uma subclassificaçao
conceitual e exemplificada da tecno-poe

sia no mundo: urn terrno geral que
abrange as poesias experirnentais que uti
lizam as tecnologias do video, da ho
lografia, do flirne, do computador, da
Internet e da WWW, mas que também
realizam açOes performáticas num espa
ço fIsico; esse conceito abrange trés gran
des categorias: computer poetry, hiper
midia e Internet ern suportes corno o
CD-ROM ou a web; perforrnance e per

former; e video. Cada uma dessas catego
rias contém subdivisOes, de acordo corn
o componente tecnologico utilizado.

Trés capitulos — “Poesia no com
putador, hiperrnIdia e internet”, “Per
forrnance e performers” e “Video” —

apresentarn a mesma estrutura: titulo do
capftulo, subtftulo, lista de artistas e seus
dados biográficos. Essas trés partes, das
páginas 61 a 238, poem o leitor em con
tato corn poems dos seguintes palses:
Alemanha, Argentina, Austria, Brasil,
Canada, Egito, Eslovénia, Espanha,
EUA, Filipinas, Franca, Grécia, Hun
gria, Itália, Iugoslavia, LetOnia, Palses
Baixos, Peru, Polônia, Portugal, Reino
Unido, Russia, Uruguai.

Em “Apéndice”, corn o subtitulo

de “Resenha italiana de 1990”, ha urn

relato sobre doze eventos culturais, seus

objetivos, dams e nomes dos participan
tes, correspondente a dez anos de cura
doria Caterina Davinio promovidos na
Itália e através da Internet, congregando
poems e artistas dos mais variados pulses.

Davinio conceitua tecno-poesia,
propOe urna classificaçao das poesias nos
meios eletrônico-digitais e flz urn pano
rama histórico da tecno-poesia na Itália e
em outros pulses. Uma bibliografia signi
ficativa cornprova urna pesquisa séria e
bem fundamentada de uma pesquisado
ra, curadora e artista participante ativa e
dinârnica de eventos de poesia e tecnolo
gia. 0 internacional e o nacional, o geral

o particular, o pessoal e o coletivo, as
diversas lfnguas, tudo isso é tratado com
a seriedade de ama ensaIsta competente,
que tem o máximo cuidado de registrar
nomes, datas, locais, propostas, objeti
vos, projetos. Ha uma concatenação 16-
gica entre a teorização e a apresentaco
de tim banco de dados significativo dos
eventos realizados na Itália, mas com a
participacao, muitas vezes via Internet,
de artistas de muitos pulses.

Caterina Davinio é artista digital,
escritora e curadora, estudou Literarura
Italiana na Universidade de Roma I “La
Sapienza”. Foi uma das primeiras artistas
italianas a fazer poesia anirnada em com
putador em 1990. Durante os anos 90
cia organizou festivais e encontros em
muitas cidades italianas, criando ama
ponte entre a poesia experimental e o
circuito da arte eletrônica. Desde 1998
seu trabalho apareceu na Internet corn
projetos colaborativos, dentre os quais
Karenina.it, que se tornou urn ponto de
referéncia internacional. Expos seus tra

balhos em mais de 70 festivais e bienais
nacionais e internacionais, publicou en
saios sobre a poesia das novas mIdias,
poemas e “computer poetries” e urna no

vela (Càlor càlor, 1998). Esta presente

em centenas de sItios e revistas impressas
e eletrônicas nacionais e internacionais,
como: “NY Art Magazine” (EUA), “Rhi
zome” (EUA), “BoXoN” (Franca),
“Doc(K)s” (Franca), “Museu do Essen
cial e do Além Disso “ (Brasil), “JavaMu
scum” (ALemanha), etcetera.

Tecno-poesia e realtà virtuali é urn

ponto de referéncia para estudiosos,
poetas e artistas, pois contém teoria,
exemplos e antologia da tecno-poesia
internacional. Mais do que isso, Cate
rina propOe o nome de tecno-poesia co
mo urn terrno geral a essa poética, a
exernplo de “new media poetry” (Eduar
do Kac e outros), “c-poetry” (Glazier),
poetécnica (Plaza e Tavares), cybertext
poetry (Cayley, Funkhouser, e outros),
dentre outros.

NOTAS

1. Algumas partes do livro podem ser
apreciadas na un: http://members

.xoom.virgilio.it/kareninazoom/davi

niobook.htm.

2. A autora conserva o rermo em in

glés, porque “poesia-computador”,

“poesia em/no/do computador”, ou

“poesia computadorizada” não conrém

o significado de “computer poetry”,

ou seja, “urn tipo de videopoesia que,

por meio de uma decisiva elaboraçao

computacional, finalmente adquire
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urn aspecto grafico e uma substância
digital da imagem completamente ob
tida pela sfntese, nurn progressivo dis
tanciamento do referente como se fos

La multiplicación en las universi
dades italianas de cursos de semiótica y
como materia fundamental en las carre
ras de Comunicación Social, tendientes
generalmente hacia un saber-hacer más
que a un puro saber, ha evidenciado la
necesidad de instrumentos didácticos
(manuales, antologIas) que no siempre
ha sido advertida ni satisfecha. En este
sentido, ci de Maria Pia Pozzato es ci pri
mero que no se dirige a estudiantes de
cursos de Semiótica de base, sino que se
ofrece como un válido instrumento di
dáctico para los cursos de Semiótica del
Texto, que en general aparecen en los ni
veles más avanzados del curriculo, más
relacionados con los análisis concretos
de la producción comunicativa.

El libro nace de una experiencia
de dos años de enseflanza de Ia semióti
ca del texto desarroilada por Ia autora en
la Universidad de Bolonia, y recuerdo
que ya hace algunos afios, en una breve
intervención, habla puesto el acento,
con divertida seriedad, en los problemas
de la didáctica de Ia disciplina, y en par
ticular en Ia dificultad de pasar de un es
tudio abstracto de las teorfas a una apli
cación concreta en los anáiisis textuales.

se arrancado da realidade.” (traducao
minha, p. 27 (italiano) e 275 (inglês).

Jorge Luiz Antonio

Siempre al calor de Ia experiencia didác
tica nació también ci anterior libro de
Pozzato, Scrivelo ancora Sam (Roma:
Meltemi, 1999).

La reflexión y la práctica didáctica
son evidentes en la sólida organización de
este manual, dirigido esencialmente a su
ministrar instrumentos concretos de aná
lisis del texto para estudiantes. En esta
óptica se puede leer la ausencia de algu
nas teorlas textuales, consideradas obtu
sas para un curso de base (por ejempio las
de Jacques Fontaniile y las recientes “Se
mióticas de lo continuo”) y también de
otras teorlas, como las de Roland Barthes

y algunos “análisis del relato” de matriz
estructuralista, si bien importantes desde
el punto de vista histórico y capaces aun
hoy de estimularnos, escasamente utiliza
bles en Ia práctica concreta del análisis,
sin olvidar que los estudiantes ya han en
contrado a estas figuras tutciares de los
esrudios semióticos en ci primer curso de
una Semiótica General.

En ci iibro que nos ocupa ha sido
privilegiado ci paradigma greimasiano, al
cual se Ic reconoce una justa eficacia en ci
análisis y del cual su “metalenguaje cien
tIfico” se ha vuelto en los ültimos aflos, al

menos en Italia, una cspecie de koiné ter
minologica mu>’ utilizada, attn por aque
lbs colocados en posiciones teóricas dife
rentes. Dc este modo, en Ia óptica de su
contribución a Ia formación de ia teorfa
de ia semiótica narrativa de Greimas es
donde se analizan y confrontan las teo
rias de Propp y Levi-Strauss, y se dedica
a ia exposición de la teoria generativa del
texto Ia parte central del volumen, mien
tras que otros capitulos dan cuenta de los
más recientes estudios sobre ia estesia, las
pasiones, ia sociosemiótica, lo visivo, con
particular interés en las obras de Eric
Landowski y Jean-Marie Fioch.

Esta especial atención a la ilamada
“Escuela de Paris” no quiere decir que el
volumen presente una vision unilateral
de Ia disciplina: un amplio espacio está
dedicado a teorIas textuales alternativas,
a veces antitéticas a ia generativa, como
ia semiótica interpretativa de Umberto
Eco, y de modo menor, a los estudios de
Jun Lotman, Gerard Genette y Jacques
Geninasca.

Este “ecumenismo”, como lo defi
ne ia misma autora, se mantiene a una
prudente distancia, por otra parte inexis
tente, de dar una vision sincrëtica y mo
nolitica de ia disciplina, marcando en
cambio Ia pluralidad de posiciones teóri
cas y metodologicas diferentes, que mu
chas veces en los análisis concretos se
vuelven complementanias.

El volumen se apoya en una nutri
da serie de ejemplos y de aplicaciones

prácticas, dedicando capItulos enteros a
algunos objetos de estudio pnivilegiados,
como ci texto literario, la imagen publi
cirania, Ia television, ci análisis de los ob
jetos (donde se presenta la actividad de
investigacion de Pozzato, autora de va
rios volámenes sobre la television y los
medios en general y del análisis de socio
semiOtica en particular) y tiene ci mCrito
de set una exposiciOn clara que no da na
da por descontado y logra iiberarse de
los “tecnicismos” que a menudo acorn
pafian a nuestra disciplina, aun corrien
do ci riesgo de parecer pedestre para ci
lector semiOticamente advertido.

Como todo buen manual, ci volu
men se revela una ocasión de slntesis, de
repensamiento y de sistematización de la
disciplina, que será sumamente ütil, attn

para aquclios que ya no son estudiantes,
pero se encuentran cotidianamente en
frentados a reflexionar sobre Ia textuali
dad y, pot que no, a trabajar con instru
mentos semiOticos.
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