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destaca la importancia de que los padres bajo que ECO viene realizando desde hace SEDUCIDOS POR LA TELE 
vean TI junto a sus hijos; las estrategias de catorce años en el ámbito de la comunica

Huellas educativas de la televisión supervisión televisiva; los tipos de progra ción popular. "Hablábamos de 'fondo de 
en padres y niños mas tachados de prohibidos, criterios y va recursos', 'cartilla', 'manual', un material 
ROSA MARIA AlFARO loraciones; incidencia de la TI según los que facilitara la producción comunicacional 

padres; la relación televisión, padres, hijos de personas no expertas y que, al mismoSANDRO MACASSI IAVANDER 
y educación; y termina con una aproxima tiempo, sirviera de punto .de partida paraAsociación de Comunicadores Sociales 
ción al espacio familiar en la recepción te actualizar la reflexión de los comunicado"CALANDRIA". Noviembre 1995 levisiva infantil. res de base", manifiestan las editoras. 

En la tercera parte del libro, Rosa María El Baúl inicia con una introducción so
Alfaro finaliza presentando recomendacio bre la comunicación popular en tiempos
nes para padres y educadores, proponien neoliberales. Luego, en el primer capítulo,
do una comunidad familiar televisiva en la presenta una serie de recursos baratos y fá
que se fomente el diálogo y orientación a ciles de usar cuando el grupo necesita co
los niños; que los padres vean TV con sus municarse internamente o hacia afuera: la 
hijos y conversen con ellos; que los educa reunión, el papelógrafo, el rotafolio, la pi
dores sientan la necesidad de impartir una zarra, nociones de oratoria y la función del 
cultura audiovisual en la escuela. líder. En el segundo, expone sobre los me

Si bien los datos para esta investigación dios de impacto público que permiten co
fueron recopilados de la TI y su audiencia municarse de manera directa con los 
en Lima, su contenido no es solo de interés miembros de una localidad y ejercer algún 
peruano ya que, como señala en el prólo tipo de influencia: el lienzo, el perifoneo,

La influencia que la TI tiene sobre los go Guillermo Orozco Gómez, "por el tipo el tendido de ropa, el panel, el stand, etc.
niñosy la forma cómo esta repercute en su de análisis, por la contundencia de las re El capítulo tercero ofrece diversas maneras
educación, ha sido y sigue siendo una flexiones y por estar las interpretaciones de enfocar y producir información: la nota 
preocupación de padres y educadores. An reforzadas con las de otros autores de di periodística, la entrevista, la opinión y el 
te este inquietante fenómeno, Calandria de versas latitudes, la propuesta y la invitación testimonio. En el cuarto se incluyen diver
Perú, con el apoyo de Save Tbe Children, a crecer 'con, a través y a pesar de la tele sos medios de comunicación escritos: la in
CEAAL y un importante grupo de investiga visión' que nos hacen Rosa María y Sandro vitación, los panfletos o volantes, la chapita
dores, ha venido realizando trabajos con no quedan constreñidas ni geográfica ni y el autoadhesivo, el afiche, la historieta, el
juntos para despejar tales interrogantes temporalmente." tríptico O folleto, el diario mural, la hoja in
sobre el mundo televisivo infantil y dar una 

MAGDALENA lAMBRANO formativa y el boletín. El capítulo quinto
propuesta de educación para la TI. Esta se adentraen el mundo de la radio: el noti
obra es uno de sus resultados. "A lo largo 

ciero radial, el sociodrama, la mesa redon
del libro se construye una mirada sobre los 

da, la radiorrevista y la radio comunitaria.
niños, sus padres y la misma televisión, jus

El capítulo sexto aborda diferentes opcioBAUL DE LOS RECURSOStamente a través de la pantalla", todo esto 
nes de uso del vídeo en actividades comu

en busca de procesos educativos integrado PARA LA COMUNICACION nitarias: el video-foro, la exhibición de 
res entre escuela, televisión y familia; resal

vídeo, el video-registro y el vídeo de base.LOCALtando el papel pedagógico de la TI en los 
Además, se incluyen cuatro anexos en los 

niños de los años 90. Programa de Comunicación Popular 
que se analiza la importancia de la evalua

En su parte introductoria, los autores ECO, Educación y ción; nociones fundamentales de redac
hacen algunas reflexiones: ¿De qué es cul Comunicaciones ción, estilo y ortografía; principios básicos 
pable la TV?, la relación televisión-socie Santiago de Chile, marzo 1995 de diseño gráfico y diagramación: y el 
dad, el niño un aprendiz activo, la tele una diagnóstico como herramienta para orde
educadora informal, los padres en el mun nar la estrategia comunicacíonal a base del 
do televisivo infantil, la desarticulación de conocimiento de cada realidad. 
saberes. Estos temas son puntos de partida 

El manual está estructurado de una mapara un diálogo con otros autores. 
nera ágil, clara y sencilla. En todos sus caEn la primera parte, "La televisón desde 
pítulos presenta ejemplos prácticos de cada los niños", Rosa María Alfaro expone los 
tema y recomendaciones para su uso. Es principales hallazgos de la investigación, 
un valioso material para expertos y no excentrados en los gustos y preferencias in
pertos que trabajan por la democratizaciónfantiles y las identificaciones que estable
de la comunicación desde los diversos escen los niños con los personajes que ven, 
pacios locales: barrios, escuelas, organizaen confrontación con las ofertas que les es 
ciones, juntas de vecinos, comités, centrosposible seleccionar. 
culturales, etc.

En la segunda parte del libro, "Padres e
 
MARTIJA RODRIGUEZ].
hijos frente a la pantalla", Sandro Macassi 

ta Latinoamericana 
de Comunicación 

Este es un manual práctico para organi
zaciones y grupos locales, resultado del tra

l¡¡¡¡¡~~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~j¡~i~¡¡¡¡¡¡mIj¡ NOTA A LOS LECTORES ¡~¡~~~~~~¡~¡¡¡¡¡~~¡~¡¡¡¡~~¡1¡¡¡~~¡¡¡¡¡¡~~~~~¡¡¡~~¡¡~¡¡~ 

_OmPle¡O, polémico e insondable, Ellaberintn de la cíberredI[ '!!I!¡¡!!~provoca ~dhesiones eUfóricam~nte optimistas, sabotajes crea.ti
~::::::::'" ....:::::.:...vamente IConoclastas, expectativas anhelantes de democracia, 

Según Bill Gates, "los beneficios y problemas que surgirán serán mucho 
mayores que los que produjo la revolución de las PC", introducidas en 
los albores de los años 80. Ahora, el cibernauta ya puede acceder a una 
inimaginable oferta de información multimedia, hacer sus compras, apos
tar, blanquear narcodólares, acceder a mensajes de una enorme gama de 
emisores (desde el movimiento neonazi que incita a la violencia racista, 
hasta el de Chiapas que expone globalmente las razones de su lucha), 
degustar una pornografía que está siendo censurada... y, todo ello, desde 
su casa. Beneficios y problemas son los que caracterizan al caos existente 
en la telaraña cibernética, caos que aún garantiza libertades, pero presen
ta enormes limitaciones para quienes no tienen acceso adecuado a la tec
nología; más aún en una América Latina (solo el 0.6% de los usuarios de 
Internet en el mundo) carente de políticas de comunicación que generen 
condiciones para un uso intensivo, extensivo y democrático de la cibe
rred. 

La cultura visual que vivimos, cultura multimediática, satelital, infor
mática, TVisionada ... tiene como uno de sus soportes fundamentales a la 
"más antigua nueva tecnología": La televisión por cable. Para el año 
2000, la TV pagada tendrá 20 millones de suscriptores en América Latina. 
No sorprende, entonces, que los Azcárraga, Murdock, Marinho, Abril, 
Vargas, etc., estén muy interesados en este lucrativo y creciente negocio, 
como lo han estado los monopolios y oligopolios nacionales, general- . 
mente en franco contubernio con los gobiernos latinoamericanos. Así, es
tá vigente para la región lo que Furio Colombo vaticinó, hace más de 20 
años, para Italia: "El cable puede desafiar o no al monopolio, según las 
fuerzas que consigan intervenir para controlar o ampliar su uso. Aquello 
que conocemos como televisión cambiará en todo caso, pero no cambia
rán ... todos los demás aspectos del problema del control de las informa
ciones y de las comunicaciones". Al respecto, el reto para la 
comunicación democrática y sus diversos actores es enorme, demanda 
un conjunto de acciones sistemáticas, sostenidas, compartidas y plurales 
para, al margen de veleidades integristas o apocalípticas, asumir posicio
nes que permitan transformar este fenómeno audiovisual, en función de 
los propios y auténticos intereses latinoamericanos. 

"Si la prensa es un perro de vigilancia, ¿quién vigila a la prensa?". Es 
una pregunta imprescindible cuando del poder de esta se trata ("es de
masíado poder, es un poder peligroso", lo reconoce un empresario de 
medios venezolano). Y la misma empresa periodística contemporánea ha 
encontrado dos maneras de vigilarse, de controlarse, no suficientemente 
evaluadas: el Consejo de prensa y el Ombudsman. Esta última palabra, 
de origen escandinavo, designa al abogado, representante o Defensor 
del lector (ombuds significa "aquel que representa"). En este módulo te
mático de Cbasqui ofrecemos, por primera vez, distintos acercamientos al 
perfil del ombudsman de prensa, las ventajas y límites de esta institución,. 
su necesaria independencia, transfondo ético, autonomía y otros aspectos 
que contribuirán a fortalecer mecanismos adecuados para controlar ese 
"peligroso poder", ojalá extensivos a los otros medios, sobre todo a la 
TV. 
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"Dios loscrea... y ellos se juntan", Nun
ca había sido tan cierto. Algunos se pare
cen como Cigotos de una misma célula. 
Coinciden en tiempo y espacio pero tam
bién son de épocas y lugares diferentes. 
Hitler se parece a los peores emperadores 
romanos que gozaban echando cristianos a 
los leones como él judíos al horno. Los sá
trapas hispanoamericanos parecen gemelos 
de los jeques y reyezuelos del Medio 
Oriente. 

Así, la coincidencia entre un intelectual 
frustrado por una revolución muy honesta 
para sus apetitos, un arrepentido de creen
cias trocadas por el plato de lentejas de los 
alamares diplomáticos y el vástago hecho a 
las delicias de Miami, puede ser plena y 
nada gratuita. Solo faltó Jorge Mas Canosa 
en el Manual delperfecto idiota latinoame
ricano de Carlos Alberto Montaner, Plinio 
Apuleyo Mendoza y Alvaro Vargas Llosa, 
con prólogo de Mario Idem, para un quin
teto perfecto. Pero es posible que aquel 
sea aún analfabeto. Eso sí, debe saber con
tar los dólares de sus nexos con la mafia y 
su obsecuencia con el Pentágono. 

Montaner promociona el libro con un 
artículo-encuesta simplón y repetitivo, que 
crea sistematización de una "idiotología 
que revoluciona las ciencias sociales", al 
que he respondido fielmente. Y no tuve 

..'1uerem05 ser 
ser 
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dudas: soy un perfecto idiota latinoameri
cano. Como Galeano, Fray Berta y Carde
nal, compañía que parece más digna y 
decente que la de Mas Canosa, Robert Da
le, ]esse Helms o el "poeta" Valladares. Al
go va de Pedro a Pablo. 

y en plan de categorizar según las pau
tas de Montaner, he aquí un test para des
cubrir el arquetipo contrario, el "sublime 
imbécil neoliberal". Responda ysepa si ca
be en este crisol. 

1. ¿Los latinoamericanos somos pobres 
por vagos y porque no imitamos el utilita
rismo gringo? 

2. ¿La miseria se acaba si dejamos que 
los capitalistas posean las riquezas, las ex
ploten a su antojo y funden instituciones 
de caridad para que recibamos su limosna 
y ellos puedan ir al cielo? 

3. ¿El Primer Mundo evalúa bien los 
precios de nuestras materias primas, paga 
su valor sin que incida la ley de la oferta y 
la demanda y vende productos industriales 
en su valor justo sin excedente para su bol
sillo? 

4. ¿El FMI Y el BM financian nuestro 
desarrollo sin condiciones onerosas ni usu
ra, pero nos gastamos el dinero en tonte
rías como salud y educación en vez de 
comprar armas y construir carreteras para 
los autos del primer mundo? 

5. ¿El Estado debe facilitar los negocios, 
eliminar trabas burocráticas y no preocu
parse si los pobres comen y se educan 
puespara eso está la caridad cristiana? 

6. ¿El gobierno debe tener manga an
cha con los comerciantes, confiar en ellos y 
no controlar los precios porque ellos son 
muy buenas gentes? 

7. ¿Las trasnacionales no sacan un gra
mo de recursos naturales ni se llevan un 
céntimo? 

8. ¿Quien tiene la boca más grande co
ma 10 que pueda, y el Estado no se preo
cupe por los inútiles pues para eso están la 
caridad, la selección natural o la policía? 

9. ¿Latinoamérica debe olvidar su desti
no, no intentar revoluciones pendejas y 
atenerse a las instrucciones de la Casa 
Blanca y del Fl\H? 

10. ¿Hay penuria en Cuba porque Fidel 
se gastó la plata rusa en educación, salud, 
ciencia y deporte en lugar de hacer hote
les, casinos y burdeles para los turistas 
gringos? 

11. ¿Los cubanos odian a Fidel y quie
ren cambiarlo por un esclavo de la Casa 
Blanca? 

12. ¿Se debe privatizar hasta el aire y el 
agua para que se pueda crear riqueza, y 
aplaudir sinsonrojarnos? 

Si contestó NO a todas las preguntas, 
es un perfecto idiota y podemos formar un 
club. O hacer una revolución. Si contestó 
NO a entre ocho y once, está lejos de ser 
un sublime imbécil neoliberal. Tal vez ni 
sepa que es "neoliberal" pero todavía pue
de respirar. Si contestó NO a entre cuatro y 
siete, ya es casi sublime. Le dará empleo 
Mas Canosa o será amanuense de los inte
lectuales ex cubanos. O ex peruanos. Si 
contestó NO a dos o tres, tiene autografia
do un libro de los que sabemos y reparte 
hojas volantes sobre La Habana. Si contestó 
SI a todas, ya sé quién es ustedseñorMon
taner, el arquetipo del sublime imbécil neo
liberal. Y yo, un anónimo idiota 
latinoamericano que piensa en tonterías co
mo la justicia social y en que son mejor 
compañía García Márquez o Cardenal que 
Pinochet. O que usted. 

OMAR {)sPlNA. 
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La "sociedad de la información": 

¡PROMESA DE FUTURO o
 

ESLOGAN NEOLIBERALl
 

A medida que avanza el 
decenio, lapopularidad de 
ciertos conceptos que hacen 
referencia a una presunta 

revolución pacífica generada 
por las "nuevas" tecnologías de 

la información y la 
comunicación aumenta sin 
parar. A juzgarpor lo quese 
afirma reiteradamente, las 

"autopistas electrónicas" sonla 
fórmula que erradicará 

definitivamente de nuestras 
sociedades eldesempleo, la 

penuria, el analfabetismo y la 
dominación. No obstante, 
muchos de los presupuestos 
sobre los quesesustenta este 

mito son abiertamente 
insostenibles, o al menos esto es 

lo que elautorpretende 
demostrar aquí. 

~~¡~~~~¡¡~;~;~;~~~;~;mIImf~¡~t1I~~;I~It~~ 

stos presupuestos en tor

no a la denominada "so

ciedad de la información"
 
han sido en gran medida
 
generados, o por lo menos
 
divulgados, desde las de


nominadas ciencias de la comunicación.
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Es imprescindible que la investigación y 
la teorización en comunicación no sede
jen seducir por ideas atractivas pero po
co fundamentadas sobre la "revolución 
de la información", y que asuman plena
mente su cometido analítico y crítico. Es
ta necesidad se hace más urgente en la 

medida en que nos hallamos ante la 
punta delanza, el mostrador detoda una 
filosofía ultraliberal, tecnocéntrica y con
servadora. 

BERNAT LOPEZ, español, Profesor del Departamento 
de Periodismo y Ciencias de la Comunicación, Uni
versidad Autónoma de Barcelona. 

El periodista y el verbo 

Presente, antepretérito de subjuntivo,
 
antepospretérito de indicativo,
 

imperativo, ¿potencial?, sonalgunos de
 
los tiempos y modos verbales del
 

castellano, con los cuales sehan dicho
 
en nuestra lengua todas las acciones,
 
"desde elQuijote hasta las más briosas
 
aventuras de cienciaficción". ¿Conoce,
 

elperiodista, esta rica gama verbal?
 
¿Cómo manejar los dieciséis tiempos
 

verbales adecuadamente? En el
 
siguiente texto, algunas pistas al
 

respecto.
 

ij~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~mm~~;~~~~~~~~~~m~~~;i~~~;~~~;~t~~~;~;;~~~~;~~~~~;~~~;~~;;;~~~m~ 
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il 

ay usuarios de la lengua 
que han reducido su pa
radigma verbal a tres o 
cuatro tiempos -aveces, 
eso sí, con usos que al 
reemplazar a los norma

les resultan expresivos: "En media hora 
estoy ahí" (presente por futuro: en rigor 
debía ser "estaré")-. 

No puede ser el caso del comunica
dor. Porque él es testigo deun acontecer 
que arranca del pasado y se proyecta al 
futuro, y que a menudo es complejo en
tramado de acciones -relacionadas, su
bordinadas, superpuestas- y debe 
enfrentarse, si ha de decir aquello en su 
complejidad -único modo de ser objetivo 
y exacto-, a todas las posibilidades que 

HERNAN RODRIGUEZ CASTELO, ecuatoriano. Escritor y 
periodista, miembro de la Academia Ecuatoriana de 
la Lengua. 

le ofrece el paradigma verbal español 
-por supuesto, lo que de él está vigente 
en el lenguaje contemporáneo, que no 
estodo-o 

El periodista, hombre detiempos 
Dije alguna vez que el periodista es 

"hombre de tiempos". Lo hasta aquí ex
puesto es lo que entendía decir con ello. 
y lo que nos mostrará un párrafo perio
dístico: "Los exploradores que llegaron 
hasta el cerro de San Nicolás afirmaron 
que es posible que del accidente hubie
ran quedado sobrevivientes, que final
mente habrían muerto por falta de 
socorro". 

¡Qué juego de tiempos verbales!: "los 
que llegaron afirmaron que es posi.oo 

Oo,ble oo. que hubieran quedado oo. que 
oo. habrían muerto". iCinco en cuatro lí
neas! Cosas así es muy difícil hallarlas 
fuera del periodismo -entiéndase, el es

crito-. Otros redactores, al no sentirse 
acosados por los vericuetos de la infor
mación y las exigencias de quienes es
peran la noticia, rehúyen tales bordados. 

Ahora bien, está claro -me parece
que el periodista que redactó este párra
fo no pasó limpiamente la prueba de ha
bérselas con los cinco tiempos verbales 
aquellos encadenados. ¿Ha visto el lec
tor lafalla? Suelo encursos a aprendices 
de periodistas, y aun a periodistas he
chos y derechos, dictar este parrafito 
y pedirles que la hallen. El índice de 
aciertos en la prueba es de uno sobre 
cien. 

La equivocación está, por supuesto, 
en ese presente (es) que se cuela en el 
juego de pretéritos: pretérito - pretérito 
antepretérito de subjuntivo (según Bello; 
pretérito pluscuamperfecto desubjuntivo, 
según la Academia) - antepospretéríto de 
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enfrentar la amenaza de una invasión 
extraterrestre? 

Es sabido que este tipo de fenóme
nos colectivos obedece al miedo, pro
ducto del ignorar la procedencia u origen 
del evento que se enfrenta. Detrás del 
miedo hay otro miedo aún mayor. Se te
me a lo desconocido, a lo que no tiene 
origen conocido. Lamasa incluso llega a 
intuir que el miedo que siente es porque 
este escapa a su control. Lo más miedo
so de ese miedo es la profunda resigna
ción que siente la masa de ser 
dominada completamente por lo desco
nocido. 

Análogo a este miedo parece ser el 
constante sometimiento a su entorno del 
pensamiento salvaje. Con el mito, el 
hombre es esclavo de un suceder cíclico 
que escapa a su control. El mito repre
senta la personificación del miedo del 
hombre frente a lo que desconoce. El 
mito es el efecto de unaimaginación ex
citada que sintiendo algún hecho de la 
naturaleza como desconocido, busca re
presentar a toda costa a un sujeto como 
el origen de talo cual fenómeno. ¿Fue 
esta "personificación del miedo" lo que 
provocó la estampida generalizada de 
los quiteños, luego de escuchar la audi
ción ya mencionada? 

La "invasión" silenciosa 

Si hoy en día diéramos crédito a los 
resultados de las modernas terapias de 
regresión hipnótica, administradas a las 
víctimas de secuestros extraterrestres, 

La solución a nuestros problemas 

La paternidad del concepto "socie
dad de la información" se la reparten una 
serie de autores de las últimas tres dé
cadas, estadounidenses en su mayoría, 
cuyos escritos han llegado a ser auténti
cos best-sellers, más allá incluso de los 
círculos académicos o especializados. Si 
bien las teorías y propuestas de estos 
exegetas del cambio tecnológico han ido 
consiguiendo notoriedad y difusión des
de los años 70, no ha sido hasta princi
pios de los años 90 que el debate ha 
cuajado en un concepto elaborado, arti
culado, divulgado masivamente y acep
tado por las élites políticas y económicas 
y los medios de comunicación. El impul
sodecisivo vuelve a venir de los Estados 
Unidos, y las élites políticas europeas 
han respondido, sinexagerar, con autén
tico entusiasmo. El Libro Blanco Creci
miento, Competitividad, Empleo, de la 
Comisión Europea, afirma que uno de 
los objetivos estratégicos de la acción 
comunitaria debe ser "preparar sin retra
so y poner los cimientos de la sociedad 
de la información". Pero en toda la pro
ducción documental que despliega estas 
propuestas no se hace ningún esfuerzo 
dereflexión y declarificación conceptual, 
sino que parece predominar un tono pro
pagandístico y mesiánico. Veamos algu
nos de loscomponentes del mito, de los 
presupuestos asumidos acríticamente 
por este discurso. 

Novedad y naturaleza 
revolucionaria de los cambios 

La sociedad de la información y sus 
gadgets son nuevos por antonomasia. 
De hecho, se afirma que aún se halla en 
sus inicios, que en este momento tan so
lose intuyen suspotencialidades plenas. 

La afirmación, formulada en el Informe 
Bangemann, de que "las tecnologías de 
la información y las comunicaciones es
tán generando una nueva revolución in
dustrial que ya puede considerarse tan 
importante y profunda como sus prede
cesoras", abunda en esta visión de no
vedad y cambio radical (Informe del 
Grupo de Alto Nivel sobre la Sociedad 
dela Información). 

A estas alturas, la idea de la nove
dad aplicada sistemáticamente a lastec
nologías de la información es 
abiertamente insostenible, como lo de
muestran numerosas investigaciones 
realizadas sobre algunas de las aplica
ciones-vedette que, en su momento, pre
sidieron el mostrador de las presuntas 
avanzadillas de la sociedad de la infor
mación, como por ejemplo el videotexto 
o latelevisión dealta definición. 

Lo mismo se puede decir de la natu
raleza presuntamente revolucionaria de 
los cambios inducidos por las tecnolo
gías de la información. La tecnología, 
por sí misma, no provoca revoluciones, 
sino que es un elemento más en una 
conjunción de determinantes sociales, 
políticos y cultural-ideológicos que cons
tituyen el motor de las transformaciones 
o la base de las permanencias. Más de 
veinte años después de que Daniel Bell 
formulara el concepto de "sociedad post
industrial", no solo que la lógica indus
trial no ha retrocedido de los ámbitos 
productivos "clásicos", sino que ha inva
dido terrenos anteriormente ajenos a 
ella, como la producción simbólica, la 
cultura y el saber; no solo que la infor
mación no ha acabado con el industria
lismo, sino que ha pasado a ser uno de 
losprincipales ámbitos de su expansión. 
En definitiva, las autopistas de la infor
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mación no son precisamente la llave de 
un "mundo feliz"; más bien son la metá
fora de un capitalismo revitalizado y 
más agresivo que nunca. Un nuevo ca
pitalismo para el cual el sociólogo que
bequés Gaetan Trembay ha acuñado el 
sugerente término "gatesismo" (por se
mejanza a 'torcismo", pero esta vez en 
honor al "gran hermano" Bill Gates). 

La centralidad 

Otra de las afirmaciones sobre las 
que sebasa el concepto desociedad de 
la información es la de la nueva (evi
dentemente) centralidad de la informa
ción y la comunicación en las 
sociedades industriales avanzadas. En 
el ámbito económico son numerosas las 
fórmulas que se utilizan para describir 
esta nueva centralidad: la información 
como materia prima más importante de 
los procesos productivos, como fuente 
de energía principal, como capital ina
gotable, como sistema nervioso de las 
sociedades modernas...Ahora bien, hay 
que otorgar a la información el lugar 
que le corresponde, y ningún otro. Des
de los orígenes del trabajo humano, en
tendido como actividad dirigida a 
transformar la naturaleza en beneficio 
propio, siempre ha intervenido la infor
mación como un elemento más de los 
procesos productivos, junto con las ma
terias primas, la energía, la tecnología y 
elcapital. 

Por otra parte, tanta importancia re
lativa tenía la información, pongamos 
por caso, en el proceso medieval de 
producción, distribución y consumo de 
trigo, como en el comercio mundial de 
derivados del petróleo en la actualidad. 
Lo único que hacambiado es la escala, 
el volumen, la cantidad de los procesos 

la tan cacareada "invasión" se estaría 
llevando a cabo silenciosamente en 
nuestra tierra sin que la gran mayoría de 
loshabitantes de la misma estuviera pre
parada siquiera para comprenderla. Los 
contados "mensajes" que nos proporcio
nan estas terapias parecen confundirnos 
aún más sobre los verdaderos pro
pósitos de la forma de pensar extrate
rrestre. 

El caso más desconcertante es que 
supuestamente los propios alienígenas 
reclamarían cierto derecho sobre noso
tros, derecho que está ligado a lo que 
los expertos llaman "el proyecto secreto 
de un gran experimento genético" con la 
humanidad. 

Es claro que en la medida en que 
nos adentramos más en el fenómeno, 
más se nos escapa y más nos amenaza. 
Si pensamos que los llamados "visitan
tes de dormitorio" son reales, también 
son reales sus prácticas genéticas, tras 
lasque parece ocultarse una serie de in
tenciones que por muy reales que sean, 
siempre escaparían a nuestra compren
sión. 

En el horizonte del pensamiento sal
vaje este miedo a lo desconocido sería 
la estructura como la justificación de su 
circularidad amenazante. Con la ciencia, 
nosotros tendríamos un dispositivo que 
nos permitiría desplazar los miedos con 
la "luz de la razón" y así desplazaríamos 
definitivamente la posibilidad de la resig
nación a estos. Lo paradójico de todo 
esto es que la propia ciencia oficial no 

da respuesta ni siquiera a la cuestión de 
la vida extraterrestre engeneral. 

¿Podemos confiar en la ciencia ofi
cial para no sentir miedo y resignación 
frente a una amenaza extraterrestre tal 
como fue experimentada por losoyentes 
de Radio Quito, en1949? 

El hecho de que nadie pueda imagi
narse que nuestro planeta va a desapa
recer en un futuro no muy lejano, nos 
enseña que nadie sabe de tal situación 
por adelantado, tanto como no existe 
motivo alguno en el presente que nos 
haga pensar en ella. Elfin del mundo co
mo el fin de las condiciones humanas 
básicas para habitarlo, tal como lo intu
yeron los histéricos habitantes de Quito 
de la época, parece directamente pro
porcional al crecimiento de unaconcien
cia de este fin. Paradójicamente, el 
crecimiento de este tipo de conciencia 
es tanto más necesario cuanto más cer
ca estamos de la verdadera realización 
de ese acontecimiento. El fin es ajeno a 
nosotros como nosotros de él en la me
dida en que este no tiene la capacidad 
deconscientizarnos. 

El fin presentido por los quiteños en 
ese día aciago no fue solo el comienzo 
de una historia desconocida en la que 
extrañamente aparecieron involucrados 
los "señores extraterrestres", cual jinetes 
del apocalipsis. También con el inicio de 
la historia de las histerias colectivas en 
el Ecuador, se da inicio a la historia de 
una nueva conciencia sin la cual el fin 
del mundo no sería posible. O 
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de producción-circulación-consumo, y 
por ello la cantidad de información en 
circulación hacrecido enormemente. 

Lo mismo podemos decir en relación 
con la presunta naturaleza estratégica 
de la información en los sistemas políti
cos contemporáneos. Hoy en día, se 
afirma, quien posee la información tiene 
el poder. Pero la aplicación de la pers
pectiva histórica a esta aseveración nos 
lleva a preguntarnos: ¿qué es lo que ha 
cambiado? En este sentido, las llamadas 
a la concienciación de lospoderes públi
cos, para evitar la 'fractura social" que 
provocaría una "alfabetización" desigual 
en el manejo de las tecnologías de la in
formación, son perfectamente legítimas 
y necesarias, pero no están alertando 
sobre ningún riesgo esencialmente nue
vo. El control del saber y de la produc
ción informativa es tan importante en el 
mantenimiento y la reproducción de las 
estructuras de poder en las democracias 
actuales como lo era en las monarquías 
absolutas del barroco o, incluso, en las 
tribus "primitivas". La "visibilidad" de la 
información se halla en relación directa 
con la complejidad de los sistemas so
ciales: cuanto más grande es esta, más 
información se necesita para manejarla. 

En definitiva: centralidad de la comu
nicación sí, pero no nueva ni creciente, 
sino constitutiva de cualquier sociedad. 
En este sentido, se puede afirmar que el 
término "sociedad de la información" es 
en realidad una tautología: desde el mo
mento enque la comunicación es el fac
tor que transforma un conjunto de 
individuos aislados en una sociedad, 
¿cuándo ha habido "sociedades sin in
formación"? 

El crecimiento indefinido 

En los años 70, coincidiendo con la 
crisis energética mundial, se puso de 
manifiesto la imposibilidad física, mate
rial, de un crecimiento indefinido del sis
tema capitalista. Pero las teorías sobre 
la revolución informativa aportaron ense
guida una "solución" tranquilizadora: al 
ser la información nuevo elemento cen
tral de los procesos productivos, un bien 
inagotable y auto-renovable, los límites 
del crecimiento quedan eliminados. La 
información es "limpia", no contamina, y 
por consiguiente respeta el medio am
biente. La "sociedad de la información" 
promete una economía inmaterial, la 
creación de riqueza sin desgaste ener

gético o medioambiental, la producción 
cibernética y el consumo virtual. En pala
bras de Nicholas Negroponte, uno de los 
más celebrados profetas de la "nueva 
sociedad", estaríamos pasando de un 
mundo deátomos a uno debits. 

Ahora bien, no deja de ser revelador 
(yparadójico) que, en el mundo desarro
llado, al mismo tiempo que proliferan las 
teorías y las utopías sobre la economía 
inmaterial y la sustitución del movimiento 
físico de personas, mercancías y capita
les por el movimiento de información, el 
crecimiento económico se continúe mi
diendo en términos de incremento en los 
consumos energéticos y de materias pri
mas. Esto vendría acorroborar que la in
formación no sustituye, sino que 
acompaña y complementa. 

Por loque respecta a lacuestión me
dioambiental, a mediados delosaños 90 
resulta más que obvio que la información 
no ha sustituido al petróleo ni ala ener
gía nuclear como fuentes de energía bá
sicas del sistema, ni ha evitado las cada 
vez más numerosas catástrofes ecológi
cas. De hecho; aún se utilizan las esta
dísticas de producción de basura por 
habitante como indicador de desarrollo. 
La información puede ayudar a racionali
zar el consumo energético o a gestionar 
mejor la eliminación y el reciclaje de resi
duos, pero no sustituirá nunca a la pro
pia energía o a lasmaterias primas. 

La fuente inagotable de empleos 

Se halla claramente asociado al del 
crecimiento indefinido (de hecho es con
secuencia de él), pero presenta la "vir
tud" de ser más propagandístico, más 
popular, ante las urgencias creadas por 
el desempleo masivo. Se afirma que el 
crecimiento del sector servicios ligado a 
la expansión de las industrias de la infor
mación proporcíonará un filón de em
pleos seguros, limpios, creativos, 
flexibles y bien remunerados. Nueva
mente, aquí, las élites políticas de Bru
selas han encabezado la campaña. El 
Libro Blanco Crecimiento, Competitivi
dady Empleo afirma que, tan solo en el 
sector audiovisual (industria de los con
tenidos solamente), se pueden llegar a 
generar en Europa hasta dos millones 
de puestos de trabajo entre 1994 y el 
año 2000, llegando hasta la cifra decua
tro millones. Esta cifra, no obstante, pa
rece altamente ficticia a la luz de los 
datos de la única investigación empírica 

realizada sobre el tema, que situaba en 
288.000 el número de empleos del sec
tor en 1992 (Annuaire 1995 de l'Audiovi
suel, del Observatorio Europeo del 
Audiovisual). En el sector de las teleco
municaciones, que despierta también 
grandes esperanzas en relación con el 
empleo, la propia Comisión Europea ci
fra en 125.000 los empleos eliminados 
desde 1984, en Europa. 

No hay ningún motivo para pensar 
que las"autopistas de la información" re
volucionarán el mercado de trabajo (en 
sentido positivo). Por cada empleo crea
do en asociación con el sector de la in
formación, probablemente se están 
perdiendo dos empleos "clásicos". Por 
otra parte, tampoco hay base para peno 
sar que el nuevo trabajo generado será 
más cómodo y bien remunerado. De he
cho, las industrias de la comunicación, 
tanto lasde soportes como lasde conteo 
nidos, son líderes por lo quese refiere a 
subocupación y precarización. La ima
gen pulcra y futurista de un ordenador o 
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importante en el 
mantenimiento y la 
reproducción de las 
estructuras de poder en las 
democracias actuales como 
lo era en las monarquías 
absolutas del barroco o, 
incluso, en las tribus 
"primitivas". 
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Una versión ecuatoriana de la novela La guerra de los mundos, de H. G. Wells, en 
audición radiofónica de Radio Quito, en 1949, inauguróformalmente en elEcuadorla 

historia de las histerias colectivas. En este breve texto, el autor hace una reflexión sobre este 
fenómeno de masas. 
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o singular de la histeria que La fuente del miedo nos permitiría considerar con cierta justi
provocó la controvertida au Según cuentan testigos, los quiteños ciael hecho dequemar a diario una serie 
dición no solo fue el hecho en aquel extraño como memorable día de "medios amarillos"), bueno sería pre
policial de la quema del edi tomaban lo que podían desuscasas pa guntarnos no porla fuente de la impostu
ficio por losenardecidos po ra huir cuanto antes de la amenaza de ra, sino porla fuente del miedo. 
bladores de la ciudad que, una invasión extraterrestre que "venía ¿Qué es lo que provocó ese extraño 

al verse humillados por la falsedad deun unas veces del norte y otras del surde la tipo de conducta histérica en que la ma
hecho que ellos consideraron como pura ciudad". Tal pánico fue el provocado por sa de perceptores súbitamente se sintió 
verdad, atacaron sin misericordia la fuen esta audición radiofónica (ya probada su amenazada por un fenómeno desconoci
te misma del engaño. También el recuer efectividad en México y Santiago de Chi do? ¿Fue solo el "realismo" de esta ra
do de un miedo tan grande debió ser el le), que vista y comprobada su impostu dionovela lo que provocó que los 
motivo del inicio de una historia secreta ra, los perceptores terminaron por atacar perceptores se sintieran realmente ame
tanto como el nacimiento de una verda a los emisores, incluyendo aunque de nazados por la presencia de habitantes 
dera historia de lashisterias colectivas. modo azaroso, a las instalaciones del de otros mundos, corriendo desespera

diario El Comercio. Más allá de conside damente a coger frazadas, ropa y comi
JORGE LUIS GOMEZ, chileno. Profesor universirario. rar este acto como legítimo o no (lo que da, enseres tan útiles corno inútiles para 
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El caso del proceso 8.000 ha sido el 

ejemplo más cercano al escándalo, que 
hayan vivido los medios de comunica
ción en Colombia ensu historia reciente. 
y son muchos los medios en el mundo 
entero que viven del escándalo, y mu
chos más los que se nutren del escán
dalo-espectáculo. 

Ahora bien, los lectores se pregunta
rán: ¿a fin de cuentas cumplieron o no 
los medios con su deber en el cubri
miento del llamado proceso 8.000, del 
escándalo 8.0007 

De un lado, déjenme hablar de lo po
sitivo. Los medios han armado undeba
te y lo han mantenido vivo. Sin elllos -y 
en este punto habría que tocar en rigor 
otros temas-, no existiría el proceso 
8.000. En el medio en que yo trabajo, 
tres investigaciones -y no hablo de re
producciones textuales de indagatorias
indirecta o directamente relacionadas 
con el proceso han tenido indudable re
percusión en las actuaciones del fiscal, 
de la cabeza de la investigación en la 
Cámara y de los topes y la financiación 
de las campañas políticas. Esculcar, in

vestigar, perdónenme un planteamiento 
tan obvio, sí sirve. 

Por el lado de lo perverso, permítan
me decir que el mercado se llevó por de
lante al periodismo. Pero no solo ello; 
los prejuicios, las simpatías o antipatías 
han marcado el desempeño periodístico. 
Los medios se polarizaron y tomaron 
partido casi todos marcados por posicio
nes de simpatía u odio político y de cia
se, y por prejuicios de carácter sexual 
que han llegado a señalar como falsas 
las versiones de una persona, por ser 
gaYo Además los periodistas, a sabien
das de que lo que se estaba tratando era 
una verdad sabida de tiempo atrás, se 
lanzaron y rebuscaron, atropellaron, pre
juzgaron y se confundieron. 

Manipuladores manipulados 
Ahora, si me pidieran una conclusión 

-que parece un llamado de alerta cuando 
nos acercamos al final del siqlo-, yo les 
diría que losesfuerzos de los medios im
presos por preservar la libertad de pren
sapasan por entender que fuera deellos 
(y todavía dentro) existen fuerzas que 

han aprendido que no hay nada más 
rentable para sí mismos que saber usar 
los medios enbeneficio propio: los mani
puladores manipu- lados. 

Podríamos aquí lanzar la hipótesis 
de los idiotas o los perversos útiles. En 
otras palabras, los medios impresos, a 
los que tradicionalmente se les acusaba 
de manipular para preservar poderes, 
están ahora frente a una doble respon
sabilidad: la de volver a hacer periodis
mo y la de dejar de ser idiotas útiles 
(acerca de la perversidad bien vale otro 
artículo). 

Es decir, como periodistas (que por 
decirlo de una forma muy de los años 
90, estamos demodé), tenemos que pre
pararnos -jqué parajoda!- para no ser 
manipulados por aquellos que han 
aprendido que desde fuera de las tradi
cionales instancias de poder (y para eso, 
oígase bien, no se necesita ser el due
ño), también es posible convertirse en el 
cuarto poder. Esa, cuando hace poco 
celebramos el Día Mundial de la Libertad 
de Prensa, parece ser la gran lección del 
proceso 8.000. O 
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un vídeo no nos puede hacer perder de 
vista que son aparatos producidos, muy 
probablemente, con mano de obra bara
ta del Tercer Mundo. 

La "democracia directa" y la 
"revolución cultural" 

La multiplicación de los canales, a 
raíz de la aplicación de las tecnologías 
del cable y el satélite a partir de los años 
70, y el surgimiento de equipos ligeros 
de audio y vídeo, alimentaron todo tipo 
de expectativas entorno a laspotenciali
dades de democratización política y cul
tural de la comunicación electrónica, 
recogidas por los múltiples movimientos 
radicales que proliferaron durante los 
años 70 y los 80. Si bien el fracaso de 
estas expectativas hatemplado bastante 
losdiscursos actuales sobre las posibili
dades democratizadoras de las "autopis
tasde la información", el mito de la aldea 
global continúa vigente y operativo, ins
pirando ideas sobre la "democracia del 
botoncito". En palabras del vicepresiden
te de los EE.UU., AL Gore, "la inteligen
cia de la IMI (Infraestructura Mundial de 
Información) difundirá la democracia par
ticipativa(...). Veo una nueva edad ate
niense de la democracia forjada en los 
foros que la IMI creará" (en Fundesco: 
Telecomunícaciones 19941Tendencias). 

Otra de lasdeslumbrantes promesas 
del discurso de la "sociedad de la infor
mación": el ámbito de la cultura y el co
nocimiento resultaría igualmente 
revolucionado por una multiplicación casi 
infinita dela oferta de mensajes. No obs
tante, la teoría según la cual la multipli
cación de la oferta comportará una 
democratización del consumo ya hasido 
desmontada convincentemente por nu
merosos autores: no existe soberanía 
cultural real si el usuario no tiene acceso 
a los aparatos y a los procesos de pro
ducción simbólica. El poder comunicati
vo continuará en manos de los que 
producen losmensajes, tanto si estos úl
timos son veinte como si son veinte mi
llones. 

Conclusiones 
Una lectura atenta de los principales 

documentos programáticos de la Unión 
Europea referidos al sector de la comu
nicación no deja lugar a dudas: el mito 
de la sociedad de la información está 
siendo utilizado de manera sistemática 
en la ofensiva Iiberalizadora capitaneada 
por algunos sectores dela Comisión. Es
te discurso presenta lospresuntos bene
ficios de la nueva "revolución" sin ningún 
tipo de fundamentación empírica o argu
mental, como tampoco se argumenta el 

enlace causal, casi ontológico, que se 
establece entre construcción de la socie
dad de la información y liberalización to
tal. 

Desde la convicción de que esta últi
ma no es, ni mucho menos, la solución 
idónea para la salida de la crisis y, en 
general, para el futuro de lassociedades 
("avanzadas" o "atrasadas"), es preciso 
desactivar el mito-eslogan de la socie
dad de la información. Un concepto re
forzado desde algunas formulaciones 
teóricas provenientes del mundo acadé
mico, las cuales padecen, a nuestro en
tender, de un déficit de reflexión y de 
contrastación históricas que se refleja, 
principalmente, en la discutible idea de 
la "nueva centralidad de la comunica
ción". 

La misma importancia estratégica 
que el discurso de la sociedad de la in
formación otorga al sector de la comuni
cación en la organización de las 
sociedades contemporáneas (y que, hay 
que añadir, no es nueva, sino constituti
va de cualquier tipo de sociedad) acon
seja, en lugar de un abandono de las 
responsabilidades públicas de gestión y 
control en manos de las multinacionales, 
la articulación de auténticas políticas de 
comunicación integradas, tanto a nivel 
nacional como internaconel, O 
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