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"O de cómo, también aquí, no vendría mal
más Platón y menos Forrester" (p. 25). El autor
pretende, con esta sentencia, servirse de la recu-
rrente síntesis de Marinoff para exponer su decla-
ración de intenciones. Como reacción a las sim-
ples previsiones cuantitativas a menudo engaño-
samente optimistas -y, en cualquier caso, hasta la
fecha, sistemáticamente erróneas-, se apuesta por
la reivindicación de un espacio de primer orden
para la investigación reflexiva y cualitativa en la
"nueva" comunicación comercial. Nos hallamos
ante la aplicación de la Filosofía a la nueva publi-
cidad, y además partiendo de un modelo platóni-
co, más recurrente para el autor que Aristóteles.

Por supuesto, no se trata de sustituir una por
el otro. Forrester es una de las principales em-
presas de investigación en -y sobre- la Red. Es-
to no se discute. Se trata de una fuente no pres-
cindible. Pero quizá sí que podría ser comple-
mentada con el talante y las ideas de los filóso-
fos. A ver si así, al menos, logramos un mayor
acierto en las previsiones de futuro. Se propone
más bien, por tanto, la complementariedad entre
ambos; también -nos confiesa el autor- como
forma de escribir algo más perdurable acerca de
lo que está pasando en estos momentos.

"Lo que ocurre en la actualidad está pasando
rápido pero existe la intuición de que es algo muy
importante" (p. 32). En este contexto -y más
considerando el campo de estudio en el que se
mueve-, no carece de audacia el planteamiento
de partida del autor. Al inicio de un libro que ver-
sa sobre Internet y otros desarrollos tecnológicos,
el profesor Victoria nos ha propuesto la tarea de
solucionar un mito. Nada más y nada menos.

Se habla concretamente del "mito de Theuth
y Thamus": un mito platónico que "trata precisa-
mente de esa cualidad en principio no atribuible
de por sí a la palabra escrita: con ella, o través de
ella, no se puede realizar de forma directa un diá-
logo propio porque, en el fondo, Sócrates nos di-
ce que está muerta" (p. 31). Y, así, "palabras iner-
tes" son muchas de las comunicaciones de nues-
tros días; las que nos llegan a través de los me-
dios convencionales "de masas", y también las
que recibimos desde los medios digitales. Esto
último, especialmente grave, ya que resulta evi-
dente su ventaja tecnológica para propiciar el
diálogo.

El libro aparece estructurado en dos partes
principales. En la primera, según declarada in-
tención del autor, se trata de encontrar las razo-
nes por las que ya no nos gusta la expresión "co-
municación de masas". Por oposición a ésta, se
describen las características de una comunica-
ción que podría ser potenciada por los nuevos
medios digitales. A propósito de este plantea-
miento, se desarrollan una serie de ejemplos, en
distintos medios, de algunos de los rasgos des-
critos para la "nueva publicidad": desde las úl-
timas tendencias creativas en la TV Convencio-
nal, a Internet, la TV Interactiva y el Wireless.
En la segunda parte, se abordan más en concre-
to algunos criterios "de realismo" en la evalua-
ción de proyectos relacionados con este campo.
Para ello se desarrolla un análisis descriptivo de
la situación actual española centrada especial-
mente en el caso del comercio-e.

No se trata, por tanto, de manual de HTML.
El libro contiene muchos ejemplos y comentarios
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reales que hacen referencia a al estado de las
campañas o empresas online. Pero Victoria acla-
ra que, si el ejemplo cambia, no por ello queda
invalidada la afirmación que intenta mostrar. El
motivo de ofrecer un ejemplo determinado no es
el de alabar la gestión completa de una empresa,
sino la de ilustrar aspectos parciales de principios
y metodologías generales. Sin los ejemplos se
hace difícil entender la denostad a teoría abstrac-
ta. Y ésta, a pesar de su actual desprestigio, es ne-
cesaria porque, si es correcta, permanece. Niel-
sen afirma, acerca de sus lecciones de usabilidad,
que "cuando las metodologías y resultados de los
años ochenta siguen siendo válidos a finales de
los noventa, hay muchas razones para pensar que
lo seguirán siendo entrado el siglo XXI" (p. 39).

En definitiva, resulta reconfortante la lec-
tura de un texto que otorga a la Universidad la
más profunda reflexión acerca de un campo de
estudio como el escogido. Con su posición au-
tónoma e independiente, el alma mater podría
estar en condiciones de valorar el hábitat mun-
dial del hombre, evaluando los riesgos y bene-
ficios de una comunidad global. La Universi-
dad podría revisar los modelos. Y una última
cuestión queda en el aire, como recogiendo un
reproche unánime entre los estudiosos de las
"nuevas" comunicaciones: quizá Platón hubiera
desarrollado infinidad de modelos a partir de
las nuevas posibilidades tecnológicas; en cam-
bio, la actualidad nos muestra una oferta tan li-
mitada como anodina.
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