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Resumen

La evolución del texto al hipertexto ha causado un gran impacto en la manera en la que la
literatura, la docencia y la escritura se perciben y se enseñan. En la literatura, el papel de la
tecnología está siendo analizado, mientras que la tecnología ofrece nuevas herramientas
para la enseñanza y la escritura. Del mismo modo, la Web se está convirtiendo en el centro
de muchas actividades productivas, lo cual crea una idea de cibercultura. La cibercrítica,
por consiguiente, busca explorar las complejidades de la cibercultura y, según Apostolos
Lampropoulos este nuevo enfoque crítico, “parece ser una encrucijada de discursos que
describen las ciber-realidades; por lo tanto, puede considerarse como un discurso que
sumariza tanto las ciberculturas como las teorías pasadas” (48).
Lampropoulos también advierte que muchos podrían correr el riesgo de simplificarla
demasiado. En este sentido, para evitar una sobresimplificación y para obtener una visión
más amplia de la cibercrítica, se proveerán tres de sus áreas de observación: algunas de sus
manifestaciones (la tecnología en la literatura, cibermarxismo, ciberfeminismo, tecnología
en la enseñanza), algunas de sus principales preocupaciones (el poder, la ética, la
dominación, el potencial de la Web), y algunas de sus limitaciones (visiones utópicas o
distópicas de la tecnología, la brecha entre la teoría y la práctica, la obsolescencia de los
textos y la crítica, y la falta de aceptación de ciertas realidades por causa de una
recalcitrancia asociada a la tecnología). Las áreas de observación anteriores no son de
ninguna manera exhaustivas; con el desarrollo y la evolución de la cibercrítica, se
agregarán otros campos de estudio.
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