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¿Dónde está la vida que perdimos viviendo? 
¿Dónde está la sabiduría que perdimos con el conocimiento? 

¿Dónde está el conocimiento que perdimos con la información? 
T. S. Elliot 

LA OPULENCIA COMUNICACIONAL 

Desde el comienzo de las civilizaciones humanas los llamados “medios 
audiovisuales” permitieron extender y masificar cada vez más la información 
(buena o mala, información). Las diversas formas de escritura son el primer 
ejemplo, pasando luego a la imprenta, la fotografía, el fonógrafo, la radio, el 
teléfono, el cine, la televisión, la PC y demás artefactos de comunicación electrónica 
que existen ahora, etc. Cada vez más usuarios nos plantamos frente a nuestra PC 
para escribir, localizar información necesaria para el trabajo, escuchar música, 
mandar y recibir mensajes electrónicos, conversar con texto e imagen, ver algunos 
videos, actualizarnos en las noticias, etc. Roman Gubern* describe cuidadosamente 
los fenómenos emocionales y afectivos que están originando las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación: la expansión de la pornografía, los arquetipos 
eróticos implantados por la industria televisiva, los robots emocionales, el cibersex 
y otros usos erótico-amorosos de la Internet, etc.  
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Recordemos la primera parte de este artículo y visualicemos nuestro entorno actual 
llamado por Abraham Moles de “opulencia comunicacional”. ¿Cuáles son los 
peligros? Son muchos, pero por ahora retomaré dos. 

LOS PELIGROS 

El primero peligro es la enajenación producida por la cultura de la imagen, pues 
cada vez más ésta predomina sobre la palabra en los medios audiovisuales. Casi 
todos vemos la televisión, muy pocos leemos más allá de lo imprescindible. Habría 
que recordar que, como señaló Humberto Eco desde los 60’s, los gobiernos 
autoritarios han utilizado la seducción que produce la cultura de la imagen, ya que 
la cultura de la palabra es mas reflexiva. Los valores que transmite la televisión 
actual son entre otros, los de hedonismo, escapismo y consumismo (y no se refiere 
a nuestro país en particular, ni mucho menos a las televisoras que nos estamos 
imaginando usted y yo). Gubern recuerda que pensadores como Baudrillard “han 
alertado del peligro de la sociedad de los simulacros en la que vivimos, llena de 
representaciones que son máscaras, biombos, de la realidad.” Nuevamente se 
trata de un territorio paradójico, porque la realidad es que vivimos en un mundo 
donde priva la escasez y la pobreza. Se genera así un estado de permanente 
insatisfacción que alimenta, en un círculo vicioso, la búsqueda de más imágenes 
seductoras, al tiempo que genera diversos tipos de violencia y anula nuestra 
capacidad de pensamiento y reflexión. Es decir, tenemos imágenes del mundo en 
que vivimos, de lo que somos, de lo que deseamos y queremos, pero muchas de 
ellas son ficticias y generan tal insatisfacción que nos impulsan al consumo de más 
imágenes.  

Otro peligro del que nos advierte Gubern es la soledad producida por el aislamiento 
del contacto de los otros, y la cada vez mayor separación de las esferas sensorial, 
emotiva e intelectual. Otra paradoja: tenemos acceso a más información que en 
ningún momento de la evolución humana; tenemos artefactos de comunicación 
poderosos y, al tiempo que funcionamos y respondemos como una masa sin forma, 
nos estamos aislando y nos quedamos solos. Ante el riesgo de frustración 
psicológica y sensorial de los encuentros personales, los artefactos tecnológicos se 
usan cada vez más para la comunicación sentimental. El anonimato llega a 
percibirse así como una ventaja, aunque las desventajas sensoriales son evidentes. 
Esto tiene que ver con la tendencia claustrofílica de la que hablábamos en mi 
artículo pasado: se trata de un modelo de vida cotidiana, donde subyace la 
dicotomía selva-fortín: “en la que el exterior urbano es percibido como selva 
peligrosa, espacio de crimen, de inseguridad, de contaminación y hasta de 
contagio”, percepción que se refuerza por la violencia generada, como ya vimos, vía 
la permanente insatisfacción consumista.  
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Los efectos polarizadores (en lo económico, en lo cultural y en lo político) de estos y 
otros peligros pueden tener catastróficas consecuencias sobre el frágil tejido social 
de principios del siglo XXI. 

¿EL FUTURO? 

En cada época ha habido resistencias a los nuevos medios audiovisuales. Gubern 
cuenta, por ejemplo, cómo se decía, respecto a los libros y la imprenta, que “la 
lectura individual aislaría y segregaría a los ciudadanos de su comunidad y que 
este apartamiento podía ser peligroso para ellos y para su cohesión social”. Y sin 
embargo no por ello podríamos descartar el papel de los libros en las 
transformaciones culturales de los siglos siguientes. Evidentemente, todos los 
artefactos audiovisuales tienen y han tenido un enorme potencial cultural y 
civilizatorio. Se me ocurre que habría que promover la construcción de más y 
mejores espacios públicos de convivencia, no en el sentido físico de la 
infraestructura en sí, sino además, en el de las formas de organización e interacción 
colectiva que requeriría una civilización mejor. Así mismo, no creo que se trate de 
proponer el destierro de la cultura de la imagen, sino de complementarla con la 
cultura de la palabra. También tendríamos que apoyar y fortalecer los mecanismos 
de vigilancia civil de los medios masivos (saludos a Samuel, Magda, Alejandro y el 
resto de los miembros de la Asociación de Consumidores de Información 
Periodística en SLP). 

Sin embargo, me temo que las cosas van más allá todavía. Retomando a Gubern “Es 
hoy una evidencia que la industria está basada en la tecnología, pero es activada 
por el poder financiero, que a su vez se moviliza por la expectativa de beneficios 
económicos, en razón de que sus productos industriales satisfagan deseos y 
apetencias colectivas”. Mientras tanto “la flor natural ha sido sustituida por la flor 
de plástico, mientras la algarabía mediática trata inútilmente de mitigar la 
soledad electrónica de los ciudadanos”. 

¿Estamos conscientes de los peligros que encierran las paradojas mencionadas? 
¿Qué clase de futuro están ayudando a construir los usos dominantes de tales 
artefactos audiovisuales? ¿Cuál es nuestro papel? 

* Gubern, Roman (2000) El eros electrónico, Ed. Taurus, México, 225p. (pp. 11, 14, 
22, 36, 160) 

Primera PD: ¿Así que hoy es el Día Internacional de la Mujer? Pues igual que el Día 
Internacional del Medio Ambiente y otros días, no me gustan como celebraciones; 
pero sí como oportunidades para hacer recuentos. ¿Cómo vamos con los acuerdos 
de Beijing? ¿Le entramos a la segunda Huelga Mundial de Mujeres hoy? 
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Segunda PD: ¿Así que está en marcha la Consulta Pública para el Plan Nacional de 
Desarrollo? Sé que en sexenios anteriores el proceso solía ser estar muy mal 
organizado y que tenía muy poco que ver con resultado; pero así como están 
ocurriendo las cosas, tal parece que vamos en reversa. Por lo pronto ya puse mis 
“notitas” de sugerencias en el sitio correspondiente de Internet. 
Desafortunadamente, dado el apresuramiento del proceso, no me será posible 
presentar propuestas a la convocatoria emitida del sábado al lunes para la 
presentación de ponencias en SLP en el sector educativo. Mejor no le sigo. 

 

Visita nuestro sitio web:  http://ambiental.uaslp.mx/ 
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