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Ante la evidente influencia de las tecnologías
de la información y la comunicación, en 1998 la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
UNAM creó el Laboratorio de Infografía e Inter-
actividad o Hyperlab, centro de experimenta-
ción, exploración, producción, realización y
práctica profesional en comunicación, informó
Rafael Reséndiz Rodríguez, jefe de la División
de Estudios Profesionales.

Afirmó que los avances tecnológicos obligan a
la revisión de los sistemas de trabajo en los medios
de comunicación, dado que tienden a volverse
digitales, interactivos y en línea.

Destacó que estos instrumentos son aplicables
en cualquier área del periodismo. En la producción
audiovisual su influencia y presencia son obvias,
pero su influencia en los medios impresos es tam-
bién indudable. Por lo tanto los profesionales deben
saber cómo acceder a la red y procesar la informa-
ción para poder publicar. Insistió en que esta
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especialización y su variante política, organizacional
y publicitaria deben hacer uso de estas innovacio-
nes que son parte del futuro laboral.

El especialista explicó que Hyperlab surgió
de la necesidad de incorporar a la formación

profesional de académicos y alumnos, las he-
rramientas para ligar procesos comunicativos y
nuevos adelantos en computación.

Originalmente, mencionó Reséndiz Rodríguez,
se llamó Taller de Producción Multimedia, Prácti-
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cas Periodísticas y Servicios Infor-
mativos. Luego se creó el Aula
Multimedia y Com.Unica Radio (http:/
/comunicaradio.politicas.unam.mx),
una estación radiofónica en Internet.

Por medio de este espacio se ha
podido hacer uso de la red y de la
informática, y con ello generar una
nueva cultura en la carrera de Cien-
cias de la Comunicación, destacó.
En principio, Hyperlab desarrolla-
ba proyectos en prensa, después
en fotografía digital y ahora en pro-
ducción multimedia.

Precisó que hasta la fecha se
puede decir que de esta experien-
cia han aprendido todos, tanto alum-
nos como académicos. Hoy se co-
noce  el uso de redes y paquetería
básica hasta programación y mane-
jo de procesos interactivos.

Señaló que tras su uso se han
creado productos como la página
del Centro de Estudios en Cien-
cias de la Comunicación; se alojó
durante dos años la página del
Consejo Nacional para la Ense-
ñanza y la Investigación en Co-
municación, y en la actualidad la
Asociación Mexicana de Investi-
gadores de la Comunicación es
uno de sus huéspedes.

Su presencia es tan importan-
te que ya han surgido proyectos
de profesores. Por ejemplo, Fe-
derico Dávalos trabaja con un
seminario de cine; hay libros
digitalizados y algunos estudian-
tes de publicidad han hecho aquí
sus páginas electrónicas. Asimis-
mo, recordó, se han creado cinco
tesis con formato digital y textos
interactivos.

Ahora se busca incursionar en
la capacitación en línea, abundó,
así como desarrollar cursos y dar
asesorías a tesistas, con esta mis-
ma modalidad.

Reséndiz puntualizó que se ha
tratado de mantener actualizada la
información y la puesta al día de los
programas; se incorporan estudian-
tes con conocimientos y se colabo-
ra en la elaboración de diversos
proyectos.

Dijo que desde 1998 en que
apareció el Hyperlab hasta 2005
dos tipos de estudiantes lo han
empleado: los primeros descono-
cían el uso de estas herramientas
y se les enseñó a emplearlas; en
cambio, buena parte de los actua-
les ya la conocen y sólo deben
usar racionalmente estas tecnolo-
gías, concluyó.

En la actualidad, la filosofía constitu-
ye una parte casi invisible de la vida
intelectual contemporánea, afirmó
Richard Rorty, profesor de filosofía y
literatura comparada en la Universidad
de Stanford, California, al impartir la
conferencia Naturalism and Wittgen-
steinian Quietism.

En el Aula José Gaos del Instituto de
Investigaciones Filosóficas, el especialista
sostuvo que fuera de los departamentos de
filosofía en las universidades, la gente no
sabe cómo es que los profesionales de la
filosofía contribuyen a la cultura.

Esto no se debe al tecnicismo de la
disciplina ya que los debates hoy son
tan técnicos como lo eran en la época de
Kant o Descartes. Más bien, la indepen-
dencia de las ciencias de la filosofía le ha
dejado a ésta menos campo de investi-
gación, indicó.

Muchos intelectuales han llegado a
convencerse de que es la ciencia, y no la
metafísica, la que nos dice cómo funciona el
mundo. A la filosofía le ha quedado o bien
la tarea de hacer historia intelectual y crítica
cultural (el tipo de cosas que han hecho
filósofos como Heidegger, Dewey, Arendt
o Habermas), o bien desarrollar un pro-
grama de investigación en el cual ésta sea
una disciplina autónoma, al modo de Kant
o Frege, precisó.

Sin embargo, acotó, muchos filósofos a partir de Wittgenstein han tomado una postura quietista,
la cual sostendría que, en última instancia, lo que se debe hacer es disolver los problemas
fundamentales de la filosofía.

Muchos de los problemas de la filosofía –especialmente en áreas como la metafísica, la epistemología y
la filosofía del lenguaje y de la mente– no son problemas reales.

Al respecto Rorty adopta la posición quietista y añade la máxima de que si un problema no tiene
ninguna influencia en la práctica, entonces no debe preocupar a los filósofos.

Para el especialista, éste es el centro de la posición pragmatista que él ha defendido en varios de sus
libros. Esto es lo que hace que sea considerado uno de los más importantes promotores de la filosofía
pragmatista estadunidense en nuestros días (una filosofía que tiene sus orígenes en las obras de William
James, John Dewey y Charles Peirce).

Richard Rorty es autor de importantes libros de filosofía, entre ellos, Consecuencias del pragmatismo;
La filosofía y el espejo de la naturaleza; Contingencia, ironía y solidaridad; Objetividad, relativismo y verdad;
Ensayos sobre Heidegger y otros; Verdad y progreso y ¿Esperanza o conocimiento? Una introducción al
pragmatismo, todos ellos traducidos al español.

El filósofo también dictó la conferencia: Putnam, Pragmatism and Parmenides, en la misma sede.

La filosofía, prácticamente invisible
en la vida intelectual contemporánea

Richard Rorty dictó dos conferencias en Investigaciones Filosóficas
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Durante la conferencia. Foto: Francisco Cruz.
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