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METARREDES

    Al principio, Internet parecía un mundo un tanto aparte y un tanto cerrado. Y un tanto sucedáneo. Quedar atrapado en las redes de la Red, en la Telaraña tan Grande como el Mundo, era un riesgo sobre el que alertaban preocupados sociólogos y psiquiatras.
    Pero, al tupirse, la Red se ha convertido en un tejido, un sólido y multidimensional cañamazo que puede atraparnos, por supuesto, pero que, sobre todo, nos suministra un soporte al que coser cualquier retazo de tejido social y en el que recamar cualquier proyecto.
    La imprenta democratizó la lectura y la escritura. El servicio postal, el telégrafo (que hizo posible la Revolución Rusa) y su hijo el teléfono democratizaron la comunicación individual. Internet funde el teléfono con la imprenta y el correo, y mucho más. Democratiza la comunicación colectiva, o sea, los media.
    El mes pasado se celebró en Bolonia un congreso de televisiones de barrio en el que participaron militantes de toda Italia. La idea emergente es tan simple como poderosa: crear una red nacional (y luego internacional) de miniemisoras conectadas por Internet.
    Cualquiera puede montar en su casa una pequeña emisora de televisión con un equipo básico fácil de conseguir y de instalar, cuyo coste no supera los cien euros. El alcance es “visual” (sólo pueden recibir la señal las antenas visibles desde el punto de emisión); pero eso, colocando la antena emisora en una azotea u otro lugar elevado, puede significar varios miles de receptores potenciales. Y una red de estas televisiones caseras conectadas por Internet, aprovechando las “zonas de sombra” de las grandes cadenas    --las manchas del leopardo mediático--, puede abarcar todo un país. O más.
    Redes de redes, metarredes más allá de la Red: es el fin del principio, el principio del fin de los medios monopolistas. 
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