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Comunicación contra Información
La irrupción del multimedia, cuyo impacto se ha equiparado al de la

invención de la imprenta por Gutenberg, sitúa al sistema informacional en el
umbral de una profunda revolución, que coincide con su progresiva pérdida
de fiabilidad.

La articulación del televisor, la PC y el teléfono, ha creado una nueva
máquina de comunicar, interactiva y basada en las posibilidades del
tratamiento digital de la información. Reuniendo los múltiples avances que
han experimentado los media1 hasta ahora dispersos (a los que se agregan
el fax, la telemática y la monética), el multimedia e Internet significan una
ruptura y podrían transformar todo el campo de la comunicación, no sólo en
los aspectos tecnológicos, sino también en la esfera económica, tal como
espera el presidente norteamericano William Clinton, que lanzó el ambicioso
proyecto de las autopistas de la información para reafirmar el papel de
Estados Unidos como líder de las industrias del futuro.

Se están produciendo en este momento giganteas fusiones entre los
mastodontes de la telefonía, el cable, la informática, la televisión, la
publicidad, el vídeo y el cine. Se suceden absorciones y fusiones que
movilizan decenas de miles de millones de dólares... Algunos sueñan con un
mercado perfecto de la información y la comunicación, totalrnente integrado
gracias a las redes electrónicas y los satélites, funcionando sin fronteras, en
tiempo real y sin interrupción. Lo imaginan construido según el modelo del
mercado de capitales y de los flujos financieros, que se mueven de forma
permanente...

Como ejemplo del futuro comunicacional se cita con frecuencia el éxito
(real) de Internet, una red mundial de microordenadores que dialogan entre
ellos gracias a la generalización de los módems. Nacido en Estados Unidos
en 1969, y adoptado muy rápidamente por la comunidad científica y
universitaria internacional, Internet constituye efectivamente un modelo de
convivialidad telemática, amenazado cada vez más por los apetitos
económicos que se ciernen sobre los cerca de 100 millones de usuarios
conectados, maravillados habitantes de un ciberespacio inmaterial.

La prensa escrita no se encuentra a salvo de este huracán de arnbiciones
desencadenado por el desafío del multimedia y la nueva utopía tecnológica.
Muchos de los grandes periódicos pertenecen ya a mega grupos de
comunicación. Las escasas cabeceras de prensa aún independientes que
sobreviven en Europa, fragilizadas por la caída de los ingresos publicitarios,
siguen siendo objetivo de la codicia de estos nuevos amos del mundo.

Este moderno tinglado comunicacional y la vuelta de los monopolios,
preocupan lógicarnente a los ciudadanos, que recuerdan las llamadas de
alerta lanzados por George Orwell y Aldous Huxley contra el falso progreso



de un mundo administrado por una policía del pensamiento. Y temen la
posibilidad de un condicionamiento sutil de las mentes a escala planetaria.

En el gran esquema industrial concebido por los patronos de las empresas
de entretenimiento, puede constatarse ya que la información se considera
antes que nada como una mercancía, y que este carácter predomina
ampliamente respecto a la misión fundamental de los media: aclarar y
enriquecer el debate democrático.
A este respecto dos ejemplos recientes han mostrado cómo la

sobreinformación no significa siempre buena información: el asunto Diana y
el affaire Clinton-Lewinsky.
La muerte en accidente de automóvil a fines de agosto de 1997 en París de

lady Diana y de su novio Dodi AI Fayed, dio lugar a la tempestad informativa
más fenomenal en la reciente historia de los media. Prensa escrita (diaria y
periódica), radios y televisiones otorgaron a este acontecimiento más
espacio que el dedicado a ningún otro asunto que afectara a un individuo en
toda la historia de los medios de comunicación de masas.
Millares de portadas de revistas, cientos de horas de reportajes televisados

(sobre las circunstancias del accidente, las especulaciones sobre su carácter
accidental o criminal, las relaciones con la familia real inglesa, con su ex
marido, con sus hijos, sus actividades en favor de los desfavorecidos, su vida
sentimental, etcétera.) fueron consagrados a la muerte de «Lady Di».
De Nigeria a Sri Lanka, de Japón a Nueva Zelanda, su entierro fue difundido

en directo por cientos de cadenas de televisión del mundo entero. En
Venezuela y Brasil, miles de personas pasaron toda la noche en vela (a
causa del desfase horario) para seguir en directo y en tiempo real sobre la
pequeña pantalla las escenas de las honras fúnebres de Diana.
Esta tempestad mediática ha sido comparada con la que el mundo

experimentó con motivo de tragedias que afectaron a diversas
personalidades: se trata de un error. Ni el asesinato de John Kennedy, ni el
atentado contra Juan Pablo II tuvieron una repercusión mediática comparable
(por no hablar más que de dos mega-acontecimientos) tratándose además
de jefes del Estado y de la Iglesia, responsables políticos o espirituales, a la
cabeza de países o de comunidades integradas por cientos de millones de
personas que, por su función -presidente de Estados Unidos y papa de la
Iglesia católica-, son personajes habituales de los medios de comunicación y
«ocupantes» casi de forma natural de los telediarios del mundo.
Diana no era nada de todo esto. Antes de su trágica muerte, era sobre todo

la heroína de la «prensa del corazón», que había construido de ella -como lo
sabe hacer la literatura popular- un personaje (en el sentido ficticio del
término): el de la « princesa triste », rnelancólica, que lo tuvo todo para ser
feliz (belleza, riqueza) pero a la que faltaba el amor de su esposo, seducido
por una mala mujer; y que transfería su capacidad de amor hacia sus hijos y
hacia todos los desgraciados del mundo.

Lo que se produjo en el momento del accidente mortal de Diana fue una
especie de cortocircuito mediático. El personaje de folletín, de telenovela,



accede de repente al estatus de personalidad digna de la prensa seria y de
referencia. Diana abandona el marco limitado y folclórico de «la prensa del
corazón», de lo «popular», para entrar de lleno en las secciones principales y
en las columnas más nobles de los espacios de la prensa política. Por vez
primera, Diana es la información principal de un telediario. Y el cortocircuito
se produce, en el mismo momento, en todos los media y a escala planetaria.

Se llegó a hablar a este respecto de «sicodrama planetario», de «choque
mediático total», de «globalización emocional». Lo que resulta evidente es
que en aquella ocasión se vivió, indiscutiblemente, un acontecimiento
mediático inaugural. Algo sucedía por vez primera. Sabíamos que estábamos
entrando en la era de la información global, en particular tras el desarrollo -
al final de los años 80-- de la cadena planetaria Cable News Network (CNN),
pero esta expresión, más que constatar un nuevo estado de cosas,
anunciaba en cierto modo una etapa que estaba al llegar. El asunto Diana
fue el primer episodio de esta nueva era de la información.

El segundo se produjo en enero de 1998, con motivo de las pretendidas
relaciones entre el presidente de Estados Unidos con una ex becaria de la
Casa Blanca, Mónica Lewinsky, que se convirtieron de repente en un tema
mediático planetario, desencadenando una crisis de locura comunicacional
incontrolada.

Todo empezó cuando un tal Matt Drudge envió a su servidor Internet el
contenido de las conversaciones telefónicas grabadas por la amiga-
denunciadora de Lewinsky, Linda Tripp. La revista Newsweek había dudado
en difundir dichas conversaciones, tomándose tiempo para verificar la
información. Pero Matt Drudge no albergó ninguna duda. Y la irrupción de la
historia en la esfera de Internet volvió completamente loca a la prensa
escrita que, queriendo hacerse de nuevo con este asunto-choque se decidió
a publicar cualquier cosa, lanzándose desesperadamente a la caza del
scoop, con un solo objetivo: no dejarse ganar la mano por Internet.

Algún día se escribirá que el asunto Clinton-Lewinsky ha significado para
Internet lo que el asesinato de John Kennedy fue para la televisión: el
acontecimiento fundador de un nuevo media de información (y no ya
únicamente de distracción).

En esta ocasión la prensa escrita ha querido recuperar su dinamismo de los
tiempos del Watergate, tratando de escapar de los simples scoops para
aportar el verdadero tempo de la información. Las cadenas -networks-,
desbordadas por Internet y por la prensa de papel, se vieron obligadas a
hacer sonar sus alarmas de llamada a las estrellas de los telediarios de la
noche, desde el momento en que estalló el escándalo. Dan Rather, Peter
Jennings y Tom Brokaw tuvieron que regresar de Cuba, donde cubrían la
visita del papa y su encuentro con Fidel Castro.

Por una vez, los periodistas de la pequeña pantalla tenían varios cuerpos
de retraso respecto a sus colegas de la prensa escrita, especialmente el
Washington Post y el Newsweek, que estaban preparando el informe sobre
las aventuras sentimentales de Clinton desde hacía varios meses.



De hecho, la prensa escrita buscaba su revancha desde los tiempos de la
guerra del Golfo, que significó el triunfo, el apogeo y el cenit de una
información televisada basada en la potencia de la imagen. Y la obtuvo
mediante la incursión en nuevos territorios informativos: la vida privada de
las personalidades públicas y los escándalos ligados a la corrupción y a los
negocios: lo que podría denominarse periodismo de revelación (y no
periodismo de investigación). ¿Por qué? Porque en la revelación de affaires
de este tipo lo decisivo es la producción de documentos, y estos son casi
siempre textos escritos, papeles comprometedores, cuyo valor-imagen es,
por así decirlo, nulo, y de los que la televisión puede sacar muy poco partido.
En un terreno como éste, la prensa escrita retoma la iniciativa. Por ello
desde hace una década en la mayor parte de los países se ha visto
multiplicar los informes y las revelaciones, sobre todo en materia de
corrupción. En casi todos los casos es la prensa escrita la que los ha sacado,
y prácticamente nunca la televisión.

En el asunto Clinton-Lewinsky, a falta de imágenes (los protagonistas se
atrincheraban en sus territorios), las cadenas y la CNN se resignaron a
organizar platós en los que aparecían los periodistas de la prensa escrita.
Michael Isikoff, autor del articulo de News week y el único periodista
norteamericano del momento en haber oído una de las famosas grabaciones
de las confidencias telefónicas de Mónica Lewinsky, llevaba a cabo en esos
días una especie de vaivén entre la CBS, la NBC y la ABC. Únicamente la
cadena de televisión pública PBS ofreció una primera imagen realmente
interesante: la entrevista choque entre Clinton y Jim Lehrer, su presentador
estrella.

Todas las demás cadenas interrumpieron inmediatamente sus programas
para difundir extractas de la entrevista en la que el presidente
norteamericano negó categóricamente haber mantenido relaciones culposas
can la joven becaria de la Casa Blanca. A pesar de toda, la prensa del día
siguiente tituló: «Sexo, mentiras y cintas magnetofónicas».

Efectivamente, la televisión ha dado la impresión de estar fuera de juego
en todo este asunto. Las revelaciones se iban conociendo a través de fugas y
de informadores anónimos, no se dejaban filmar. A pesar de todo, la
televisión no dejó de tratar de entrar en el acontecimiento, desdeñando al
mismo tiempo el resto de la actualidad internacional. Por ejemplo, durante la
rueda de prensa que siguió al encuentro entre Clinton y Yasir Arafat, no
retuvo ni difundió más que las preguntas planteadas al presidente
norteamericano respecto a... ¡sus relaciones con Mónica Lewinsky! La
imagen de Arafat asistiendo, impasible, a la travesía de Clinton sobre el
fuego de sus entrevistadores, constituye una de las pruebas más delirantes
de la actual deriva de los media.

Desbordadas por los rumores y carentes de imágenes, las redes de
televisión se han visto obligadas a afrontar un dilema sencillo: cómo hablar
de la sexualidad presidencial sin hacer «telebasura» (TV trash). El «sexo
presidencial»: los periodistas de la televisión sólo hablaban para referirse a



éste... En la ABC, Bárbara Walters, la gran sacerdotisa de las entrevistas del
corazón, se refería sin pestañear al «semen presidencial» que Mónica
Lewinsky habría conservado sobre uno de sus vestidos, explicando, con aire
grave, que los futuros análisis de ADN podrían traicionar a Clinton.

La televisión norteamericana no aportó ningún elemento nuevo a la
investigación. Las cámaras corrían siempre detrás de los reporteros de la
prensa. Acabaron por encontrar su salvación en los archivos de la CNN: el
famoso achuchón de Clinton a Mónica Lewinsky durante una fiesta en los
jardines de la Casa Blanca, difundido repetidamente y diseccionado por los
expertos del body language («lenguaje del cuerpo»): «La mirada amorosa de
Mónica», «La palmadita cómplice en su hombro». Estas imágenes venían a
confirmar a posteriori que las cadenas de televisión no habían podido
mostrar ni una sola imagen significativa desde el inicio del asunto.

A partir de ese momento la rivalidad prensa escrita-televisión llegó al
paroxismo. Y los desvaríos mediáticos fueron multiplicándose. Los periódicos
empezaron a publicar todo lo que se les ocurría. El Dallas Morning News llegó
al extremo de anunciar que poseía «la prueba» de que Clinton había sido
sorprendido con Mónica Lewinsky en una situación embarazosa, y la CNN no
dudó en repicar inmediatamente esta falsa información para la pequeña
pantalla. En fin, en la Fox, experta en telebasura, los comentaristas se
preguntaban con un aire glotón: «¿Será Clinton un adepto al teléfono
sexual?».

La desproporción entre el supuesto acontecimiento y el estrépito de los
media, llegó a tal extremo que llevó a hacer sospechar que Clinton había
montado todas las piezas de la crisis contra Bagdad para desviar sobre Irak y
Saddam Hussein la potencia maléfica de los media. A pesar de todo, después
de cinco días de delirios e histerias mediáticas, Clinton obtenía el 57 por 100
de opiniones favorables entre los norteamericanos. Los mismos
norteamericanos que se mostraban sin embargo persuadidos de que había
mantenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky.

Vemos así que, en la era de la información virtual, únicamente una guerra
real puede salvar del acoso informacional. Una era en la que dos parámetros
ejercen una influencia determinante sobre la información: el mimetismo
mediático y la hiper-emoción.

El mimetismo es la fiebre que se apodera súbitamente de los media (con
todos los soportes confundidos en él) y que les impulsa, con la más absoluta
urgencia, a precipitarse para cubrir un acontecimiento (de cualquier
naturaleza) bajo el pretexto de que otros -en particular los medios de
referencia- conceden a dicho acontecimiento una gran importancia.

Esta imitación delirante provoca un efecto de bola de nieve, funciona como
una especie de intoxicación. Cuanto más hablan los media de un tema, más
se persuaden colectivamente de que ese tema es indispensable, central,
capital, y que hay que cubrirlo mejor todavía, consagrándole más tiempo,
más medios, mas periodistas. Los media se autoestimulan de esta forma, se
sobreexcitan unos a otros, multiplican la emulación y se dejan arrastrar en



una especie de espiral vertiginosa, enervante, desde la sobreinforrnación
hasta la náusea.

La hiper-emoción ha existido siempre en los media, pero se reducía al
ámbito especializado de ciertos medios, a una cierta prensa popular que
jugaba fácilmente con lo sensacional, lo espectacular, el choque emocional.
Por definición, los medios de referencia apostaban por el rigor y la frialdad
conceptual, alejándose lo más posible del pathos para atenerse
estrictamente a los hechos, a los datos, a las pruebas. Todo esto se ha ido
modificando poco a poco, bajo la influencia del media de información
dominante que es la televisión. EI telediario, en su fascinación por el
«espectáculo del acontecimiento» ha desconceptualizado la información y la
ha ido sumergiendo progresivamente en la ciénaga de lo patético.
Insidiosamente ha establecido una especie de nueva ecuación informacional
que podría formularse así: si la emoción que usted siente viendo el telediario
es verdadera, la información es verdadera.

Este «chantaje por la emoción» se ha unido a la otra idea extendida por la
información televisada: basta ver para comprender. Y todo esto ha venido a
acreditar la idea de que la información, no importa de qué información se
trate (la situación en el Oriente Próximo, la crisis del sureste asiático, los
problemas financieros y monetarios ligados a la introducción del euro,
conmociones sociales, informes ecológicos, etc), siempre es simplificable,
reductible, convertible en espectáculo de masas, divisible en un cierto
número de segmentos-emociones. Sobre la base de la idea, muy de moda,
de que existiría una «inteligencia emocional», esta concepción de la
información rechaza cada vez más el análisis (factor de aburrimiento) y
favorece la producción de sensaciones.

Todo esto convergió y tomó forma de repente a escala planetaria en el
asunto Diana. En aquel momento se perdieron todas las referencias, se
transgredieron todas las fronteras, todas las secciones y estilos periodísticos
se pusieron patas arriba. Diana se convertía en un «fenómeno mediático
total»; un acontecimiento a la vez político, diplomático, sociológico, cultural,
humano... que afectaba a todas las capas sociales en todos los países del
mundo. Esto es lo radicalmente nuevo. Y cada medio (escrito, hablado o
televisado) a partir de su propia posición, se sintió en la obligación de tratar
este asunto en beneficio de su público.
La consecuencia principal de este mimetismo mediático y de este
tratamiento mediante, la hiper-emoción es que (sin que incurramos en una
paranoia primaria), todo está preparado para la aparición de un «mesías
mediático». Como vino a anunciar indiscutiblemente el asunto Diana. El
dispositivo está listo, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino
sobre todo psicológico. Los periodistas, los media (y, en cierta medida, los
ciudadanos) se encuentran a la espera de una personalidad portadora de un
discurso de alcance planetario, basado en la emoción y la compasión. Una
mezcla de Lady Di y de la Madre Teresa, de Juan Pablo II y Gandhi, de Clinton
y Ronaldo, que hablaría del sufrimiento de los excluidos (4.000 millones de



personas) tal como Paulo Coelho de la ascesis del espíritu. Alguien que
transformaría la política en tele-evangelismo, que soñaría con cambiar el
mundo sin pasar jamás a actuar en esa dirección, que plantearía la apuesta
angélica de una evolución sin revolución. [...]
Prensa, poderes y democracia

La relación entre la prensa y el poder es objeto de debate desde hace un
siglo, pero sin duda cobra hoy una nueva dimensión. Para abordar el
problema hay que empezar por plantear la cuestión del funcionamiento de
los media y, más concretamente, de la información.

Ya no se pueden separar los diferentes medios, prensa escrita, radio y
televisión, como se hacía tradicionalmente en las escuelas de periodismo o
en los departamentos de ciencias de la información o de la comunicación.
Cada vez más, los media se encuentran entrelazados unos con otros.
Funcionan en bucles de forma que se repiten y se imitan entre ellos, lo que
hace que carezca de sentido separarlos y querer estudiar uno solo en
relación con los otros. [...]

Ya hacia finales de los años ochenta la televisión, que era el media
dominante en materia de diversión y ocio, se convirtió también en el primero
en materia de información. La mayoría de las personas se informan,
esencialmente, por medio de la televisión. La televisión tomó, pues, la
dirección de los media y ejerce su hegemonía, con todas las confusiones que
provoca respecto al concepto de actualidad.

¿Cuál es la actualidad hoy? Es lo que la televisión dice que es actualidad. Y
aquí aparece otra confusión respecto a la verdad. ¿Cómo podría definirse la
verdad? Hoy la verdad se define en el momento en que la prensa, la radio y
la televisión dicen lo mismo respecto a un acontecimiento. Y sin embargo, la
prensa, la radio y la televisión pueden decir lo mismo sin que sea verdad.
Fue el caso de Rumania.

¿Qué medios tengo para averiguar que se falsea la verdad? No puedo
comparar unos media con otros. Y si todos dicen lo mismo no estoy en
condiciones de llegar, por mí mismo, a descubrir lo que pasa.

Esta supremacía de la televisión está basada no sólo en el directo y en el
tiempo real, sino también en el hecho de que impone como gran información
la información que tiene, esencialmente su vertiente visible. Cuando un gran
acontecimiento no ofrece un capital de imágenes se crea una especie de
confusión difícil de desvelar.
Estoy pensando en el genocidio en Ruanda, en 1994, cuando los hutus

exterminaron a una gran parte de los tutsis. Oímos hablar de este genocidio.
Muy poco, en realidad, porque se estaba celebrando el Festival de Cannes.
Pero después se descubrió que se trataba de un genocidio. Y empezaron a
avanzarse cifras. Y luego la televisión empezó a mostrar imágenes.
Por tanto, en principio, se oye hablar de un mega-acontecimiento. Un

genocidio; no se dan más que tres o cuatro en un siglo. Es, por lo menos, un
acontecimiento considerable. Y más tarde se muestran las imágenes.



Imágenes de gentes que sufren, de familias, de personas, de niños, de
viejos, que caminan, que son víctimas de epidemias, se les ve morir, cómo
los entierran. Todo masivamente. Y, como consecuencia, se genera un
sentimiento de piedad. Se monta una operación por parte de Francia
denominada «operación turquesa», que se hace teóricamente para proteger
a las poblaciones. Genocidio, víctimas, protección. Parece que todo eso va
encadenado.

Sin embargo, el problema es que el genocidio tuvo lugar pero, en realidad,
del propio genocidio no tuvimos imágenes. Lo que, por otra parte, demuestra
que los grandes acontecimientos no producen necesariamente imágenes.
Del genocidio de Ruanda no hay prácticamente ninguna. Es un gran
acontecimiento que tuvo lugar en ausencia de las cámaras. Existen algunas
imágenes que se han podido encontrar, filmadas desde muy lejos o de
individuos dando machetazos. Pero aparte de eso, se pudo exterminar entre
500.000 y 1 millón de personas en ausencia de cámaras.

Las únicas imágenes son de gentes que sufren y marchan, en una especie
de éxodo de tipo bíblico, apocalíptico, que son víctimas de una versión de las
siete plagas de Egipto. Y, evidentemente, se tiende a pensar que son las
víctimas del genocidio. Pero, como se sabe, eran, por el contrario, los
autores del genocidio.

Este tipo de información no puede decir una cosa y su contraria, no puede
decir: ha habido víctimas, he aquí los verdugos. Los verdugos son víctimas.
No hay forma de entenderlo. Porque, además, hay tropas francesas que en
principio para sus conciudadanos son amigos. Y resulta que defienden a los
autores del genocidio. Esto no se puede decir. Como consecuencia, Io que se
ve resulta extremadamente confuso.

Frente a un acontecimiento tan importante como ése, la información está
muy lejos de ser clara. Se encuentra viciada por la idea de que si un
acontecimiento se produce hay que mostrarlo. Y se llega a hacer creer que
hoy no puede existir un acontecimiento sin que sea grabado y pueda ser
seguido, en directo y en tiempo real.

Esa es toda la ideología de la CNN, la nueva ideología de la información en
continuo y en tiempo directo, que la radio y la televisión han adoptado. Esa
idea de que el mundo tiene cámaras en todas partes y que cualquier cosa
que se produzca debe ser grabada. Y si no se graba, no es importante. Lo
que hace que, en esa línea, un informe de UNICEF, un informe de la
Organización Internacional del Trabajo o un informe de Amnistía
Internacional sean mucho menos importantes que cualquier acontecimiento
que dispone de un capital de imágenes.

Esta deriva de la información ha tenido consecuencias en otros terrenos y,
en particular, en el de la prensa escrita, que hoy trata de reaccionar. Pero
hay que ser conscientes de que, incluso cuando existe la mejor voluntad y un
sentido crítico agudizado, estamos frente al media que domina los media. La
información televisada funciona según un cierto número de principios (que
no pueden observarse si no se ha seguido esta evolución, y esta evolución



no es perceptible, no está hecha para ser percibida). Principios que crean
confusiones incluso entre los demócratas más sinceros, y que crean una
dificultad indiscutible para articular la ecuación: información = libertad =
democracia.

Todo esto plantea la cuestión de la objetividad y de los criterios que
determinan la veracidad de los hechos. La búsqueda de objetividad es la
propia base del oficio de periodista, y no debe deducirse que criticar la
ecuación «ver es comprender» tendría que conducir, inevitablemente, a
elaborar un discurso de propaganda o un discurso de opinión. Lo contrario de
esta información espectáculo no es, necesariamente, una información de
propaganda o una información puramente ideológica. La tradición, y la
propia historia del periodismo, tal y como se ha desarrollado -lo que se llama
el periodismo americano; es decir, con la tradición de distinguir los hechos
de los comentarios- es la base que permite al lector poder diferenciar bien
los hechos establecidos en principio de las opiniones.

En principio, un discurso de propaganda es un discurso que intenta o bien
construir hechos o bien ocultarlos. Lo que hay que comprender bien es que
está en otra esfera informacional. Tomemos, por ejemplo, una cuestión tan
elemental como la de la censura. Se podría decir que un discurso de
propaganda es un tipo de discurso de censura. O bien el discurso de censura
es un discurso que consiste, esencialmente, en suprimir, amputar, prohibir
un cierto número de aspectos de éstos, o el conjunto de los hechos,
ocultarlos, esconderlos. Razonar de esta forma es creer que, en la
información, estamos en un universo donde los elementos son constantes.

Pero hoy la censura no funciona mediante este principio, salvo en las
dictaduras. Pero ya se sabe que esos regímenes, al menos en el período
actual, se encuentran en vías de extinción. En los sistemas en que nos
encontramos, que son aparentemente democráticos, existen pocos ejemplos
de funcionamiento de la censura en los que, de una manera palmaria, se
dediquen a ocultar, cortar, suprimir, prohibir los hechos. No se prohíbe a los
periodistas decir lo que quieran. No se prohíben los periódicos en los países
democráticos europeos. La censura no funciona así. Sí nos atuviéramos a
este dato se podría decir que vivimos felizmente, y por primera vez desde
hace mucho tiempo, en una sociedad política en la que la censura habría
desaparecido.

Pero todos sabemos que la censura funciona. ¿Sobre qué criterios? Con
criterios inversos (ésta es, al menos, mi idea). Es decir, que la censura no
funciona hoy suprimiendo, amputando, prohibiendo, cortando. Funciona al
contrario: funciona por demasía, por acumulación, por asfixia. ¿Cómo ocultan
hoy la información? Por un gran aporte de ésta: la información se oculta
porque hay demasiada para consumir y, por tanto, no se percibe la que falta.

Una de las grandes diferencias entre el universo en el que vivimos y el
que le precedió inmediatamente, hace apenas algunos decenios, es que la
información fue durante mucho tiempo, durante siglos, una materia
extremadamente escasa. Tan escasa que precisamente se podía decir que



quien tenía la información tenía el poder. Finalmente, el poder es el control
de la información, es el control de la circulación de la comunicación.

Aunque esta situación que se ha mantenido constante durante mucho
tiempo (y se puede considerar que todavía hoy existe en un determinado
número de países), ya no es sin embargo dominante. ¿Cuál es la
característica de la información hoy? Que es superabundante. Ya no es, en
absoluto, escasa. La información es uno de los elementos más abundantes
de nuestro planeta. Están el aire, el agua de los océanos y la información.
Nada es más abundante. ¿Y quiere esto decir que las falsas informaciones, o
la censura han desaparecido? Evidentemente no. Tan sólo han cambiado de
naturaleza. Nadie las controla. O no se las controla de la misma manera. [...]

Ser periodista hoy
Si nos preguntamos acerca de los periodistas y de su papel en la actual

concepción dominante del trabajo informativo, podemos concluir que están
en vías de extinción. El sistema informacional ya no les quiere. Hoy puede
funcionar sin periodistas o, digamos, con periodistas reducidos al estadio de
un obrero en cadena, como Charlot en Tiempos modernos... Es decir, al nivel
de retocador de despachos de agencia. Hay que ver lo que son hoy las
redacciones, lo mismo en los diarios que en las radios y en las televisiones.
Se ve a las celebridades que presentan los telediarios de la noche, pero se
esconde a un millar de profesionales que tiran del carro: La calidad del
trabajo de los periodistas está en vías de regresión, lo mismo que su estatus
social. Hay una taylorización de su trabajo.

Vivimos una doble revolución, de orden tecnológico y de orden económico.
Quizá estamos a punto de experimentar en este momento lo que yo llamaría
la segunda revolución capitalista. Produce una energía enormemente
importante que cambia muchas cosas y modifica notablemente el campo de
la comunicación y muy particularmente el campo de la información, en la
medida en que supone una entronización del mercado en el marco de la
globalización de la economía. Todoesto se encuentra en el propio núcleo de
la situación descrita.

Un cierto número de elementos evidencian la transformación del
periodismo. ¿Va a provocar esta mutación su desaparición? Es la pregunta
que nos hacemos y a la cual, imagino, nadie osa responder de momento. La
doble revolución aludida tiene una repercusión importante en el campo
cultural. Hasta ahora teníamos tres esferas: la de la cultura, la de la
información y la de la comunicación. Estas tres esferas eran autónomas y
tenían su propio sistema de desarrollo. A partir de la revolución económica y
tecnológica, la esfera de la comunicación tiene tendencia a absorber la
información y la cultura. Ya no hay más cultura que la de masas. Lo mismo
que no hay más información que la de masas, y la comunicación se dirige a
las masas. Es un primer fenómeno cuyas consecuencias son
extremadamente importantes.



La información se caracteriza hoy por tres aspectos. El primero es que si
durante siglos fue muy escasa, casi inexistente, hoy es superabundante. La
segunda característica es que la información, de un ritmo relativamente
parsimonioso y lento en otros tiempos, es hoy extremadamente rápida.
Podemos señalar que el factor rapidez está íntimamente asociado a la
información, forme parte de su historia. Y esta relación ha alcanzado un
límite que hoy plantea problemas, ya que su velocidad es la de la luz y la de
la instantaneidad.

La tercera componente es que la información no tiene valor en sí misma en
relación, por ejemplo, con la verdad o en relación con su eficacia cívica. La
información es, antes que nada, una mercancía. En tanto que mercancía está
esencialmente sometida a las leyes del mercado, de la oferta y la demanda,
y no a otras reglas como podrían ser las derivadas de criterios cívicos o
éticos.

Los fenómenos descritos entrañan un cierto número de repercusiones
importantes. En primer lugar, la propia transformación de la definición de
información. Ya no es la que se enseñaba en las escuelas de periodismo y en
las facultades de Ciencias de la Información. Hoy, informar es esencialmente
hacer asistir a un acontecimiento; es decir, mostrarlo, pasar al estadio en
que el objetivo consiste en decir que la mejor forma de informarse es hacerlo
directamente. Y esta relación es la que cuestiona al periodismo.

Teóricamente se podía describir hasta ahora el periodismo con la forma de
una organización triangular: el acontecimiento, el mediador y el ciudadano.
El acontecimiento estaba relatado por el mediador, es decir, el periodista,
que lo filtraba, lo analizaba, lo despejaba de alguna manera y lo hacía
repercutir en el ciudadano. Pero ahora ese triángulo se ha transformado en
un eje. En un punto está el acontecimiento y en el otro está el ciudadano. A
mitad de camino ya no hay un espejo sino simplemente un cristal
transparente. Por medio de la cámara, del aparato de fotos o del reportaje,
todos los media (prensa, radio, televisión) intentan poner al ciudadano
directamente en contacto con el acontecimiento.

Por tanto, existe la creencia de que uno puede informarse solo. La idea de
la autoinformación está abriéndose camino. Es, sin duda, una tendencia
peligrosa. Se basa esencialmente en la convicción de que la mejor manera
de informarse es la de ser testigo, es decir, que este sistema transforma a
cualquier receptor en testigo. Es un sistema que integra y que absorbe al
propio testimonio en el acontecimiento. Forma parte del acontecimiento
mientras asiste a él. Ve a los soldados americanos desembarcar en Somalia,
ve a las tropas de Kabila entrar en Kinshasa. Está allí. El receptor ve
directamente, por tanto, participa en el acontecimiento. Se autoinforma. Si
se equivoca, él es el responsable. El sistema culpabiliza al receptor, que ya
no puede hablar de mentiras, porque se ha informado solo.

De este modo, el nuevo sistema acredita la ecuación «ver es comprender».
Pero la racionalidad moderna, con la Ilustración, se hace contra esa
ecuación. Ver no es comprender. No se comprende más que con la razón. No



se comprende con los ojos o con los sentidos. Con los sentidos uno se
equívoca. Es la razón, el cerebro, es el razonamiento, es la inteligencia, lo
que nos permite comprender. El sistema actual conduce inevitablemente o
bien a la irracionalidad, o bien al error.

Otro aspecto que se transforma es el propio principio de la actualidad, un
concepto importante en materia de información, pero que hoy está
esencialmente marcado por el medio dominante. Si éste afirma que algo es
actualidad, el conjunto de los media se hará eco. Siendo hoy el dominante
esencialmente la televisión, tanto para el entretenimiento como para la
información, es evidente que va a imponer como «actualidad» un tipo de
acontecimientos que son específicos de su campo, unos acontecimientos
especialmente ricos en capital visual y en imágenes. Cualquier otro tema de
orden abstracto no será nunca actualidad en un media que es, en primer
lugar, visual, porque en este caso no funcionaría la ecuación «ver es
comprender».

De la misma forma, el sistema actual transforma el propio concepto de
verdad, la exigencia de veracidad tan importante en información. ¿Qué es
verdadero y qué es falso? El sistema en el que evolucionamos funciona de la
manera siguiente: si todos los media dicen que algo es verdad, es verdad. Si
la prensa, la radio o la televisión dicen que algo es verdad, eso es verdad
incluso si es falso. Los conceptos de verdad y mentira varían de esta forma
lógicamente. El receptor no tiene criterios de apreciación, ya que no puede
orientarse más que confrontando unos media con otros. Y si todos dicen lo
mismo está obligado a admitir que ésa es la verdad.

Finalmente, otro aspecto que se ha modificado es el de la especificidad de
cada media. Durante mucho tiempo se podían oponer prensa escrita, radio y
televisión. Ahora es cada vez más difícil contrastarlas, porque los media
hablan de los media, los media repiten a los media, los media dicen todo y
su contrario. Por eso constituyen cada vez más, una esfera informacional y
un sistema que es difícil distinguir. Se podría decir igualmente que este
conjunto se complica aún más a causa de la revolución tecnológica,
esencialmente de la revolución digital.

Hasta el momento tenemos tres sistemas de signos en materia de
comunicación: el texto escrito, el sonido de la radio y la imagen. Cada uno
de estos elementos ha sido inductor de todo un sistema tecnológico. El texto
ha dado la edición, la imprenta, el libro, el diario, la linotipia, la tipografía, la
máquina de escribir, etcétera. El texto se encuentra pues en el origen de un
verdadero sistema, lo mismo que el sonido ha dado la radio, el magnetófono
y el disco. La imagen, por su parte, ha producido los dibujos animados, el
cine mudo, el cine sonoro, la televisión, el magnetoscopio, etcétera. La
revolución digital hace que converjan de nuevo los sistemas de signos hacia
un sistema único: texto, sonido e imagen pueden ahora expresarse en bytes.
Es lo que se llama multimedia. El mismo vehículo permite transportar los tres
géneros a la velocidad de la luz.



En este momento asistimos a una segunda revolución tecnológica. Si la
revolución industrial consistía de alguna manera en reemplazar el músculo
por la máquina, es decir, la fuerza física por la máquina, la revolución
tecnológica que vivimos hoy nos lleva a la constatación de que la máquina
juega el papel del cerebro. Reemplaza funciones cada vez más numerosas e
importantes, mediante una cerebralización de las máquinas (lo que no quiere
decir que estén dotadas de inteligencia).

Otro aspecto muy importante es que ahora es posible, gracias a la
revolución digital, meter en redes todas las máquinas cerebralizadas. Desde
el momento que una máquina tiene un cerebro se puede conectar o
hiperconectar, de manera que todas las máquinas informatizadas, todas las
máquinas basadas en la electrónica, puedan enlazarse de una manera u
otra. Por eso se habla de coches inteligentes, de vehículos ligados al
teléfono, a la radio, etc. Todas las máquinas del mundo pueden enlazarse. El
sistema de comunicación crea una red, una malla que rodea el conjunto del
planeta, lo que permite el intercambio intensivo de información. [...]

¿Qué papel juegan los media en este contexto? Habría que partir de la
constatación de que vivimos en una situación nueva de crisis, no de crisis en
el sentido económico y social del término, sino una crisis de civilización, de
percepción del rumbo del mundo, tropezamos con dificultades que tienen su
origen en un cierto número de fenómenos a escala planetaria que han
transformado la arquitectura intelectual y cultural en la que nos
desenvolvemos, aunque no sabernos describir este edificio en cuyo interior
nos encontramos. Es una crisis de inteligibilidad. Sabemos que las cosas han
cambiado, pero los instrumentos intelectuales y conceptuales de que
disponemos no nos permiten comprender la nueva situación. Estaban hechos
para permitirnos desmontar, analizar, desconstruir la situación anterior. Pero
ya no nos sirven para comprender la nueva realidad.

Esta crisis de inteligibilidad, de la que al menos debemos constatar que
existe y que la vivimos (y por eso hay tal cantidad de problemas que se nos
plantean) se basa, en todo caso, en el hecho de que un cierto número de
paradigmas han cambiado. Como en las grandes revoluciones científicas.

Un paradigma es un modelo general de pensamiento. Tengo la impresión
de que hay dos paradigmas importantes sobre los que reposaba el edificio
que habitamos y que hace una decena de años que han cambiado2.

El primero es el progreso, la idea de progreso, esta idea forjada a finales
del siglo XVII y que finalmente atraviesa un poco todas las actividades de
una sociedad. El progreso consiste en hacer desaparecer las desigualdades,
en hacer a las sociedades más justas; consiste en creer que la modernidad
entraña, por definición, la solución de un cierto número de problemas. Pero
la idea de progreso se ha visto vulnerada y puesta en crisis. El progreso es
Chernóbil, son las «vacas locas». Un estado progresista es la Rusia
estalinista del Gulag; el progreso, se nos ha dicho, es el Estado providencia
que conduce a la parálisis social, etcétera.



El progreso es hoy un paradigma general que ha entrado en crisis. ¿Cuál es
el paradigma que le reemplaza? La comunicación. El progreso permitía la
felicidad a nuestras sociedades, es decir, un plus de civilización. Hoy, a esta
pregunta (¿cómo estar mejor cuando se está bien?) la respuesta es: la
comunicación. ¡Comunicad, estaréis mejor! Cualquiera que sea la actividad
sobre la que se piense hoy, la respuesta masiva que se nos da es: hay que
comunicar. Si en una familia las cosas no marchan es porque los padres no
hablan con sus hijos. Si en una clase las cosas no funcionan es, porque los
profesores no discuten bastante con los alumnos. Si en una fábrica, o en una
oficina, el asunto no va, es porque no se discute bastante.

La comunicación se propone hoy como una especie de lubricante que
permite que todos los elementos que constituyen una comunidad funcionen
sin fricciones. Cuanto más se comunica, más feliz se es. Cualquiera que sea
la situación. ¿Está usted parado? ¡Comunique y le irá mucho mejor!

El segundo paradigma importante, sobre el que reposaba el edificio
anterior, era la idea de que existía una especie de funcionamiento ideal de
una comunidad: era la máquina, el reloj. En el siglo XVIII se consideraba que
el reloj era la máquina perfecta porque hacía coincidir la medida del tiempo
y del espacio. El espacio nos da el tiempo. La medida del espacio nos
permite medir el tiempo. Y esa es una ecuación cuasi perfecta, casi divina.

Se consideró, a partir de aquello, que el modelo mecánico, el modelo de
esta máquina, había que aplicar lo a todo. Es lo que se llama el
funcionalismo. Y se construyeron las sociedades sobre el modelo de una
máquina. Una máquina que es un conjunto de elementos que son todos
solidarios entre ellos, sin que ninguno sobre.

Y hoy, este modelo ha quedado excluido, está retirado. En nuestra
sociedad se acepta de nuevo que haya marginados, personas que no forman
parte de la comunidad, piezas que sobran en el reloj.

¿Y qué es lo que reemplaza a ese modelo de la máquina? ¿Cuál es el
principio de funcionamiento que hace que exista una energía que se
despliega, a pesar de todo? El mercado, Es el mercado quien hace hoy
funcionar las cosas.3

Pero el mercado no integra más que los elementos rentables. Quien no es
solvente no está en el mercado. No ocurre como con la máquina: con la
máquina todas las piezas funcionan. Y es evidente que el mercado no es la
solución para todo. No es una invención de hoy. El mercado moderno -nos ha
contado Fernand Braudel- se inventó en los albores del Renacimiento. ¿Y qué
está pasando hoy? Pues que el mercado tal y como ha funcionado estaba
limitado a sectores muy precisos, digamos al comercio. Mientras que hoy el
mercado alcanza a todos los sectores.

Incluso esferas que durante mucho tiempo han estado fuera del mercado:
la cultura, la religión, el deporte, el amor, la muerte, están hoy integradas en
el mercado. El mercado tiene pleno derecho a regular, a regir todos esos
elementos.



De esta forma, un edificio que reposaba en dos paradigmas que
permitieron la edificación del Estado moderno (el progreso y el reloj) han
desaparecido hoy y han sido reemplazados por la comunicación y el mercado
que, evidentemente, soportan un edificio totalmente diferente.

¿En qué se convierte lo político en la nueva situación en que nos
encontramos? Es una cuestión de filosofía pero que incide también
directamente en la situación incómoda que constatamos en un cierto
número de políticos y en los ciudadanos.

¿Periodistas o «relaciones públicas»?
La cuestión de la ética está hoy en el centro de las preocupaciones de los

periodistas. Como consecuencia de la industrialización de la información se
han visto sometidos a una parcelación de su actividad y está claro que
dependen, en la mayoría de los casos (es evidente que hay excepciones), de
un sistema, a la vez de jerarquía o de propiedad, que reclama una
rentabilidad inmediata. Y están preocupados por lo que se les va a pedir,
incluso aunque se trate de objetivos que realmente comparten.

Son problemas bien conocidos: la influencia de la publicidad o de los
anunciantes. La influencia de los accionistas que poseen una parcela de la
propiedad de un periódico, etc. Todo esto acaba por pesar mucho. Hasta el
punto de que si bien hay numerosos casos de resistencia, o de periodistas
que intentan a pesar de todo defender su concepción de la ética, también
hay muchos casos de abandono.

Cada vez son más los periodistas que se van a ese refugio que constituye
la comunicación en el sentido de «relaciones públicas». Una de las grandes
enfermedades de la información hoy es esta confusión entre el universo de
la comunicación y las relaciones públicas, y el de la información. ¿En qué se
convierte, en este nuevo contexto comunicacional, la especificidad del
periodista? Esta cuestión se plantea porque vivimos en una sociedad en la
que todo el mundo comunica y donde todas las instituciones producen
información. La comunicación, en este sentido, es un mensaje lisonjero
emitido por una institución que quiere que ese discurso le favorezca.

Y esa comunicación acaba por asfixiar al periodista. Todas las instituciones
políticas, los partidos, los sindicatos, los ayuntamientos, hacen
comunicación, tienen su propio periódico, su propio folletín, las instituciones
culturales, económicas, industriales, producen información. A menudo dan
esta información a los periodistas y lo que quieren es que los periodistas se
limiten a reproducirla. Evidentemente, la demanda no es así de explícita
pero puede ser muy seductora.

Por ejemplo, cuando las marcas de automóviles hacen pruebas las llevan a
paraísos, como las Bahamas, porque así pueden invitar a los periodistas
durante una semana en un magnífico hotel. Está claro que los periodistas
van a hacer su trabajo, pero en, un contexto que favorece la «comunicación»
en el sentido que desean los organizadores. De esta forma, muchos
profesionales se pliegan a ser simplemente el canal que permite que se
exprese la comunicación publicitaria; que emite una industria o una



institución política, económica, cultural o social. Es un modo de llegar a un
compromiso entre su conciencia y su ética.

En cualquier caso, es cierto que las nuevas tecnologías favorecen
enormemente la desaparición de la especificidad del periodista. A medida
que las tecnologías de la comunicación se desarrollan, el número de grupos
que comunican es mayor. Mayo del 68 no hubiera sido posible sin la
fotocopiadora, por hacer un chiste. El fascismo no hubiera sido lo que fue sin
los altavoces y los micrófonos, porque no se puede llegar sólo con la voz a
mil personas a la vez. Son las tecnologías de la comunicación las cuales
produjeron la explosión de las radios libres, o el fax. Hoy Internet hace que
cada uno de nosotros pueda, si no convertirse en periodista, sí estar a la
cabeza de un media.

¿Qué les queda como especificidad a los periodistas? Es una de las razones
del sufrimiento de los media. Y, en particular, de la prensa escrita. Los media
que se desarrollan son los ligados a tecnologías del sonido, de la imagen. E
incluso cuando se sigue escribiendo, se hace sobre una pantalla.

Los periodistas no constituyen un cuerpo homogéneo. Hay discrepancias,
debates. Es una profesión en la que hay que trabajar mucho hoy. Los
periodistas son además ciudadanos y consumidores de media en mayor
medida que los demás, y son muy conscientes de que estos problemas están
planteados, y las discuten permanentemente.

Hay una toma de conciencia, pero ¿se puede hablar de una
responsabilidad? ¿Se trata de responsabilidad exclusiva de los periodistas?
Los ciudadanos también tienen su responsabilidad. Pues informarse es una
actividad, no una recepción pasiva. Los ciudadanos no son simplemente
receptores de media. Es evidente que el emisor tiene una gran
responsabilidad, pero informarse supone también cambiar de fuentes,
resistir a una versión si resulta demasiado simplista, etc. No es muy
complicado ahora llegar a la conclusión de que una persona no puede
informarse exclusivamente por medio de un telediario. El telediario no está
hecho para informar, está hecho para distraer. Está estructurado como una
ficción. Es una ficción hollywoodiense. Comienza de una cierta forma,
termina en un happy end. No se puede poner el final al principio. Mientras
que un periódico escrito puede comenzar a leerse por el final. A1 final del
telediario uno ya ha olvidado Io que pasaba al principio. Y siempre termina
con risas, con piruetas.

La persona que se dice: me voy a informar seriamente viendo el telediario,
se miente a sí misma. Porque no quiere reconocer que se deja llevar por su
propia pereza.

El medio de comunicación no puede soportar por sí solo el esfuerzo que
requiere informarse. Sobre todo hoy, cuando la información es
superabundante. Pero hay dos opciones: o uno quiere informarse o quiere
saber vagamente lo que pasa. Y si se quiere informar tiene todas las
posibilidades de hacerlo recomponiendo las informaciones. No existen



únicamente los periódicos, se cuenta con las revistas, los libros. Pero eso
supone la voluntad de hacerlo. Es un trabajo. [...]
La televisión necrófila

El falso «scoop del siglo», difundido por la televisión italiana el 5 de
febrero de 1998, marcará una época sin duda alguna en la historia de los
media. Aquel día, Gíanni Minoli, presentador del magazine «Mixer», un
programa semanal de información de la RAI-2, anunció la difusión de un
«documento de primer orden»: la confesión del juez Sansovino, que
reconocía haber falseado, con la complicidad de otros miembros del tribunal
electoral, los resultados del referéndum de 1946, que permitió a Italia abolir
la monarquía y constituirse como una república.

Al final de la emisión, y cuando el país entero se hallaba conmocionado,
Minoli desveló la superchería: el juez era un actor, los «documentas
antiguos» en blanco y negro habían sido rodados en un estudio con
figurantes. En resumen, todo era falso, salvo la profunda emoción
experimentada por millones de telespectadores. «Quisimos mostrar»,
concluía Gianni Minoli, «cómo puede manipularse la información televisada.
Hay que aprender a desconfiar de la televisión y de las imágenes que se nos
ofrecen.»

Una lección moral como esta era necesaria efectivamente después de la
revelación, a fines de enero de 1990, de las imágenes atroces de las fosas
de Timisoara en Rumania, que resultaron ser un montaje en el que los
cadáveres alineados bajo los sudarios no eran víctimas de las masacres del
17 de diciembre, sino cuerpos desenterrados del cementerio de los pobres y
ofrecidos de forma complaciente a la necrofilia de la televisión.

Rumania era una dictadura y Nicolai Ceaucescu un autócrata. Partiendo
de estos datos indiscutibles, una vez más la televisión se dejó llevar en su
cobertura de los acontecimientos de diciembre de 1991 en Bucarest por sus
peores tendencias morbosas. La carrera del sensacionalismo la condujo
hasta la mentira y la impostura, metiendo en una especie de histeria
colectiva al resto de los media, e incluso a una parte de la clase política. Las
imágenes de las falsas fosas de Timisoara conmocionaron a la opinión
pública, víctima de groseras manipulaciones. ¿Cómo es posible todo esto en
una democracia, que se define también como una «sociedad de
comunicación»?.

El falso osario de Timisoara es sin duda el engaño más importante desde
que se inventó la televisión. Sus imágenes tuvieron un impacto formidable
sobre los telespectadores que seguían apasionadamente, dese hacía varios
días, los acontecimientos de la «revolución rumana». La «guerra de las
calles» proseguía entonces a Bucarest, y el país parecía correr el riesgo de
volver a caer en las manos de los hombres de la Securitate, cuando «la fosa»
apareció para confirmar el horror de la represión.

Estos cuerpos deformados se asociaban en nuestra mente a los que ya
habíamos visto tendidos, en los depósitos de los hospitales, y corroboraban



la cifra de «4.000» víctimas de la masacre de Timisoara. «4.063», precisaba
por su parte un «enviado especial» del diario Libération; y algunos artículos
de la prensa escrita intensificaban el dramatismo: «Se ha hablado de
camiones de basura transportando innumerables cadáveres hacia lugares
secretos para enterrarlos o quemarlos allí», informaba un periodista de la
revista Nouvel Observateur (28 de diciembre de 1989). «¿Cómo llegar a
saber el número de muertos? Los conductores de los camiones, que
transportan metros cúbicos de cuerpos, son eliminados con una bala en la
nuca por la policía secreta para evitar testigos», relataba el enviado especial
de la Agencia France Press (Libération, 23 de diciembre de 1989).

Viendo en la pequeña pantalla los cadáveres de Timisoara no podía
ponerse en duda la cifra de «60.000 muertos» (algunos hablaban incluso de
70.000) que había provocado en algunos días la insurrección rumana4. Las
imágenes de las fosas comunes otorgaban crédito a las afirmaciones más
delirantes. [...]

Ideología de un noticiero
Información y show-business
En el film de Sidney Lumet Un mundo implacable (Network, 1976) los

productores del telediario llegan incluso a firmar un contrato con un grupo
de terroristas para tener los derechos exclusivos de filmación en directo de
sus fechorías y su secuestro de rehenes. Esta película describe muy bien, por
otra parte, los vínculos existentes entre el tratamiento televisado de la
actualidad y las reglas del show-business.
En Apocalypse Now (1979), de Francis Ford Coppola, se ve a un operador

de noticiarios (interpretado por el propio Coppola) que pide a los soldados en
plena batalla que «no miren a la cámara» y para que las tomas tengan un
aire aún más verídico...
A veces, la presencia in situ de equipos de televisión desencadena,

especialmente en casos de manifestaciones masivas, una efervescencia
artificial vorazmente filmada por las cámaras. Los reporteros llegan en cierto
modo a dirigir cinematográficamente los comportamientos de las masas con
objeto de dramatizar mejor el acontecimiento.
Un caso de dramatización
Durante la época de la crisis de Irán -de diciembre de 1979 a enero de

1980-, con motivo del secuestro de unos rehenes norteamericanos por parte
de los estudiantes islámicos en el edificio de la embajada de Estados Unidos
de Teherán, una multitud de curiosos adquirió la costumbre de congregarse
ante las rejas de la embajada. Allí reinaba un clima de feria: tenderetes de
comidas, quioscos de té, vendedores de refrescos y de cacahuetes,
voceadores de periódicos, ristras de retratos de Jomeini, etc. El ambiente era
relajado y pacífico. Pero bastaba la aproximación de una cámara de
televisión para que la atmósfera cambiase completamente: los rostros se
inmovilizaban y se alzaban los puños. Como habrían hecho los extras



profesionales de una superproducción cinematográfica, después de una
pausa para tomar café, la muchedumbre volvía a representar, mientras
duraba el rodaje, el papel que el telediario deseaba: expresaba el odio y la
cólera, la amenaza y la exaltación, en una palabra: el célebre «fanatismo
musulmán».

Esto permitió dramatizar el comentario sobre la crisis de Teherán y poner
mayor énfasis en el peligro que corrían los rehenes norteamericanos. La
complicidad entre la multitud y los periodistas había alcanzado, al cabo de
los días, tan alto grado de acuerdo, que la periodista Elaine Sciolino podía
describirla así en Newsweek: «La multitud está actualmente tan sofisticada
que agita sus puños en silencio mientras el operador regula sus objetivos.
Sólo empieza a soltar alaridos cuando entra en escena, con su micrófono, el
técnico de sonido...» O Gracias a este tipo de imágenes, el telediario puede
crear historias, relatos dramáticos, sobre un acontecimiento de actualidad.

Agencias de imágenes
Este tipo de imágenes determina el tono, el estilo de la inmensa mayoría

de los telediarios, ya que su fuente, su procedencia, es muy limitada.
Básicamente son tres o cuatro las agencias internacionales que se disputan

el mercado de las imágenes de actualidad: Visnews (británica), WTN (anglo-
norteamericana), CBS (norteamericana) y CNN (norteamericana). La más
poderosa y, por tanto, la más influyente, es Visnews (controlada en gran
parte por la agencia de prensa financiera Reuters) que envía todos los días a
varios centenares de cadenas de televisión de más de cien países las
imágenes más espectaculares, las más sensacionales, las más universalistas,
filmadas por sus reporteros situados en los más remotos «puntos calientes»
del planeta.
Las cadenas públicas europeas dependen de la red de intercambios de la

Unión Europea de Radiofusión, el EVN (Electronic Video News). Todas las
mañanas tiene lugar en Bruselas una especie de Bolsa de imágenes; las
televisiones de los países europeos y las agencias internacionales proponen
allí sus reportajes sobre los temas de actualidad. Cada cadena nacional
recibe la lista redactada por télex o fax y elige. Inmediatamente se le
transmiten las imágenes, que sólo tendrán que ser montadas en el
magnetoscopio para darles un cierto tono casero.
Espectacular a toda costa
El defecto de este sistema es evidente: para ser ampliamente aceptadas -

condición indispensable de rentabilidad-, las imágenes de agencia tienen
que ser espectaculares a toda costa e interesar al mayor número de
telespectadores. Tienden a poner mayor énfasis en el aspecto exterior del
acontecimiento, en la anécdota, el escándalo y la acción (violencia,
sufrimiento, sangre, muerte), que en las ideas o en las explicaciones. Por
otra parte, evitan la polémica y la controversia, y se presentan como
apolíticas y universales lo que, a menudo, reduce su interés. [...]

Narrador omnisciente



El presentador se convierte así en el narrador omnisciente del folletín de la
vida. Multiplica los seudoacontecimientos (una falsa noticia más una
rectificación equivalen a dos informaciones... y dan, además, apariencia de
seriedad) no dudando en provocar él mismo los hechos sobre los que, a
continuación, reflexiona. Él es, finalmente, la garantía de la credibilidad del
telediario. El público confía en él, lo que dice es la verdad.
Historia de la credibilidad
La información audiovisual ha pasado por tres fases históricas. A cada una

de ellas corresponde un tipo de retórica de la credibilidad.
1) Por ejemplo, en el noticiario cinematográfico, que en España se llamó

No-Do, la credibilidad surgía del hecho de que las imágenes eran
comentadas por una voz en off anónima. Esta voz daba el sentido a las
imágenes. Decía lo que veían los espectadores, lo que tenían que ver. Su
anonimato credibilizaba el discurso cinematográfico, ya que era la voz de
una instancia o de una alegoría: la información. Esta voz anónima (masculina
en todos los casos) tenía una funci6n casi divina: la de saberlo todo.

2) En el telediario de tipo hollywoodiense, con presentador único, la
credibilidad está basada en un mecanismo exactamente apuesto al
precedente. En el no anonimato del informador. Aquí quien me informa -el
presentador o la presentadora- tiene nombre y apellidos, tiene rostro. Me
mira a los ojos, me habla con franqueza, establece conmigo una relación de
fuerte proximidad. Es mí amigo, entra en mí casa todas las noches. Esta
relación de confianza es la base de la credibilidad en lo que me dice.

3) En los informativos de tipo CNN, de información continua, la credibilidad
no se basa en ninguno de los dos mecanismos anteriores. Ni en una voz
anónima, ni en el rostro amistoso de un presentador, sino en la capacidad
tecnológica de conectarse en directo con el acontecimiento. Esta posibilidad
asombrosa de realizar la «ubicuidad absoluta» fascina al telespectador, que
cree asistir en directo, y en tiempo real, a los hechos. ÉI mismo los ve con
sus propios ojos, por tanto no puede equivocarse. El efecto tecnológico le
hace pasar de espectador a testigo, y esto le hace creer en lo que ve. [...]
La batalla Norte/Sur en la información

¿Cómo se refleja el desequilibrio entre el Norte y el Sur en el actual
contexto internacional de los medios de comunicación?

Se trata de un problema que estuvo presente en el centro de los
debates intelectuales de comienzos de los años setenta. Fue la gran batalla
que ensayistas como Armand Matterlart, Herbert Schiller y muchos otros
desarrollamos en torno al proyecto del Nuevo Orden Mundial de la
Información y la Comunicación, el NOMIC. La cuestión se debatía
oficialmente en el seno de la UNESCO donde el premio Nobel de la Paz Sean
McBride elaboró un célebre informe que sigue conservando bastante
vigencia, y en el que demostraba que el desequilibrio en materia de
información en favor del Norte era de tal magnitud, que amenazaba la
singularidad y la diversidad de las culturas, en particular las del Sur



En cualquier caso, nos parecía importante plantear la cuestión de la
propiedad de los medios para saber de dónde venían los mensajes, quién los
elaboraba, qué sentido y qué consecuencias podía entrañar la recepción de
éstos en los espíritus y en las mentes de aquellos que los recibían. Nos
preocupaba el problema de la manipulación de las personas del Sur por
parte de los medios de comunicación del Norte.

La batalla se perdió. La UNESCO abandonó este debate y dio por buena
la idea de que los flujos transfronterizos de información eran una necesidad
que venía impuesta por el mercado internacional y por la propia realidad
mundial. En definitiva, se admitió que podía aceptarse una especie de.
«darwinismo» en el campo de la comunicación. Vencían aquellos que habían
logrado constituir grupos emisores dominantes: ellos habían conquistado el
derecho a emitir y, por tanto, había que aceptar esa realidad corno ley de
vida. El NOMIC desapareció de las reflexiones; y nadie volvió a hablar
durante la década de los ochenta del problema del desequilibrio Norte-Sur.
¿Existe un neoimperialismo cultural norteamericano?

La cuestión volvió a la actualidad a comienzos de los noventa con motivo
de las discusiones del GATT (transformada más adelante en Organización
Mundial del Comercio). La posición de los europeos frente al dominio de
Estados Unidos se aproximó bastante a la de los países del Sur. De forma
inesperada, pudo verse a ministros conservadores, como el de Cultura de
Francia en la época, hablando de «imperialismo cultural norteamericano»,
como lo hubiera hecho veinte años antes un militante de extrema izquierda.
En definitiva, se recordaba de pronto que ese imperialismo podía constatarse
realmente.

Algunas cifras reflejaban claramente ese dominio. Ya en 1980
observábamos, por ejemplo, que cuatro de cada cinco mensajes emitidos en
el mundo provenían de Estados Unidos. En 1990 la situación era similar,
especialmente en cuanto a los programas audiovisuales -emisiones de
televisión, películas proyectadas en salas o vídeos a la venta en las tiendas-
que provenían fundamentalmente de EE UU.

Otra dimensión de la dominación esta constituida por su proximidad a los
intereses de los poderosos. Cuando, por ejemplo, algún acontecimiento tiene
que ver con un centro productor de imágenes, en este caso Estados Unidos,
la información adquiere importancia de forma automática. Podemos recordar
un artículo de la prensa francesa en el que un periodista comentaba:
«Nosotros, siempre que acurre algo en el mundo conectamos
inmediatamente con la CNN, que es el "padrenuestro" actual. Qué es lo que
podemos observar en este momento en Haití», decía el periodista con mucha
ironía, «la CNN se refiere permanentemente a Haití, donde hay seis fragatas
norteamericanas vigilando. De vez en cuando citan a la canadiense, pero
nosotros, los franceses, también tenemos un barco en la zona y jamás nos
citan.»

Con esto se quería señalar que, cuando la CNN habla de algo que ocurre en
el mundo, Io hace desde el punto de vista de los intereses norteamericanos.



Se trata de una cuestión muy importante a la hora de analizar la información
que circula en el mundo: en la medida en que los productores de las
imágenes son fundamentalmente anglosajones, a la hora de dar importancia
a una información, se parte del principio de observar previamente si los
intereses occidentales se encuentran o no amenazados.

Nuevas formas de dominación: la tríada del Norte
Aunque aparentemente la situación general en el campo de la información

y la comunicación parecía mantenerse estable desde los años setenta, la
situación se vio modificada sustancialmente dos décadas más tarde. Hasta
entonces existía un único polo dominante en los aspectos tecnológico,
económico y de contenidos. Pero, al igual que en otros campos, fue
sustituido por una especie de «tríada» constituida por Estados Unidos, Japón
y la Unión Europea.

La tecnología en el mundo de la información y la comunicación para
«difusión hacia el gran público» pasó a ser fundamentalmente japonesa.

El capital adquirió un gran componente europeo, apareciendo, como uno
de los principales grupos de comunicación del mundo, el alemán
Bertelsmann. Los europeos se implantaron en los grandes holdings de
comunicación norteamericanos: fue el caso de la Thomson francesa, o de
sociedades como la News Corporation de Rupert Murdoch (británico, aunque
sea norteamericano de nacionalidad y australiano de nacimiento) y cuyos
canales de televisión Sky son británicos con dimensiones y aspiración
planetarias.

En lo que respecta a los contenidos y programas, el predominio en la
elaboración era de Estados Unidos, aun cuando no siempre pertenecieran ya
a ese país. Algunas empresas japonesas compraron grandes compañías
norteamericanas de cine. Así, la Columbia fue absorbida por Sony, la
Universal por Matshusita. También las empresas francesas se movieron en
este sentido: el Crédit Lyonnais se hizo con la propiedad de empresas de
producción de cine en Hollywood.

En consecuencia, se produjo una diversificación: donde a principios de los
setenta dominaban exclusivamente los norteamericanos, pasaron a dominar
los tres polos de la «tríada». En cualquier caso, seguía el control en el Norte.

La información como mercancía
La primera enseñanza respecto a los años setenta es que hay que

abandonar aquella paranoia absoluta que inducía a creer que una suerte de
«comité central» dominaba el mundo de la información y la comunicación,
como un manipulador de marionetas desde la sombra.

En los tiempos del neoliberalismo triunfante, el sector de la información
constituye un mercado en el que todo se negocia y donde todo tiene un
precio. La prueba es que en las reuniones del GATT se contemplaba con el
mismo rasero que el comercio de automóviles, de acero o de trigo. Y
tratándose de productos que cuentan con un mercado, hay informaciones
con más valor que otras. Para obtener las informaciones más rentables



conviene saber dónde se encuentran y captarlas, lo cual es difícil. Y, por
ejemplo, en la medida en que los acontecimientos pueden producirse en
cualquier lugar del mundo, lo ideal será contar con cámaras en todas partes.

El fenómeno resultante es que cada vez hay más cadenas de televisión y
que al mismo tiempo cada vez son más débiles por sí solas. Por ejemplo,
antes en España había una sola emisora de televisión con dos cadenas, y era
muy poderosa, como es lógico. Ahora hay varias, pero cada una de ellas es
menos potente de lo que era la única; y cuenta con muchos menos medios
para enviar equipos que estén atentos a lo que pueda ocurrir en cualquier
lugar. ¿Quién puede permitirse esta movilidad y presencia? Únicamente las
llamadas agencias de imágenes. Si nos centramos en el sector de la
información televisada, a escala internacional sólo hay dos agencias de
imágenes, además de la CNN, que dominan el mercado mundial y que
difunden el mismo material audiovisual a todo el mundo: Visnews y WTN.

Las agencias de imágenes saben que las informaciones rentables son como
los yacimientos de oro: se dan únicamente en unos pocos lugares, no en
todos. Los yacimientos informacionales rentables son aquellos que tienen
tres dimensiones: violencia, sangre y muerte. Y toda información que cuente
con ellas se vende automáticamente. Si además se puede transmitir en
directo y en tiempo real, entonces puede alcanzar una difusión planetaria,
porque es exactamente el tipo de información que las televisiones desean.
[...]

La revolución de las comunicaciones interactivas
El mundo de las telecomunicaciones interactivas es uno de los que se ha

visto más fuertemente sacudido por las grandes maniobras que agitan la
economía mundial en los últimos años.

Por ejemplo, cuando Estados Unidos se dio cuenta de que Japón estaba
alcanzando la capacidad suficiente para obtener el liderazgo mundial en la
tecnología de las comunicaciones, especialmente en el campo informático, el
equipo presidencial Clinton-Gore lanzó el proyecto de construcción de las
grandes «autopistas de la comunicación».

Estas autopistas consisten en la interconexión de tres aparatos de
comunicación: el teléfono, el ordenador y el televisor, realizándose ésta en
doble sentido, en lo que se denomina conexión interactiva.

De esta forma, según estiman algunos expertos, el campo de la industria
cultural y de la comunicación podría experimentar una gran transformación,
además de constituirse, a principios del siglo XXI, en el principal mercado: un
mercado de tres billones y medio de dólares.

Hasta hace poco se pensaba que esto sería difícil de lograr y que, en
cualquier caso, sólo se conseguiría si se equipaba mediante cableado de
fibra óptica al conjunto de los países desarrollados. Pero en este momento,
gracias a los progresos en materia de compresión y descompresión digital de
datos, ya se pueden utilizar como vectores, como transportadores de
información, los cables telefónicos y coaxiales que difunden actualmente la



televisión por cable. Basta con equipar a las redes existentes con una serie
de equipos (módem) que permiten esta compresión y descompresión. De
esta forma puede enviarse simultáneamente una gran cantidad de mensajes
mediante el mismo medio de transporte.

Este es el origen de la cascada de concentraciones y alianzas a la que
estamos asistiendo. Por ejemplo, el acuerdo que firmó el primer grupo de
comunicación mundial, Time-Warner, con la US West, una de las compañías
telefónicas regionales más importantes de Estados Unidos. O la asociación
del gigante ITT con el cableoperador Diatcom, el más importante de
California. O los proyectos del magnate Rupert Murdoch, que ya domina la
televisión por satélite en gran parte de Europa, especialmente en el Reino
Unido; y que actualmente se plantea como objetivo el control de la televisión
por satélite en el continente asiático. O, por citar otro caso, la alianza entre
Bell Atlantic, principal compañía telefónica de Estados Unidos, con TCI,
principal operador por cable de ese país. En términos accionariales y
financieros ésta fue en su momento la fusión más importante de la Bolsa de
Nueva York: 23.000 millones de dólares.

Lo que constatamos es que los gigantes de la telefonía se asocian a los
gigantes de la televisión (de transmisión hertziana o por cable), o bien a los
propietarios de las empresas de informática, para tratar de obtener la triple
conexión antes mencionada: teléfono, ordenador, televisor.

Todo ello tiene como objetivo la creación de «superautopistas de las
telecomunicaciones» y el impulso al nuevo «reino» de Internet, permitiendo,
teóricamente, que el cuidado disponga de lo que Marshall Mac Luhan
describía (cuando definía a las comunicaciones) como «extensiones de cada
uno de nuestros cinco sentidos».

De hecho, lo que se persigue hoy es que se pueda disponer en cada hogar
de una pantalla que permita consultar; enviar mensajes, documentarse, ver
películas, leer CD-Rom, seguir cursos a domicilio... según el deseo de cada
cual. Una pantalla que también sirva para la telecompra (consultando
directamente los catálogos de venta), que haga posible seleccionar
exactamente la película que uno quiere ver, o pedir videoprogramas
(programas televisivos ya emitidos, transmitidos el día anterior o diez años
antes). Una pantalla a través de la que se pueda acceder, vía Internet, a todo
un inmenso caudal de conocimientos mediante el vídeo (las enciclopedias en
videodisco digital) y que a la vez permita la «videofonía», es decir, hablar
por teléfono viendo a la persona con la que se está comunicando; que se use
para la teleconferencia, o sea, para conectar a varias personas que debaten
sobre un mismo terna, sin necesidad de que se desplacen. Una pantalla que
se utilice para acceder a la realidad virtual y para videojuegos. En fin, una
pantalla que sea capaz de cumplir todas estas funciones a la vez y lo haga
con imágenes de alta definición. [...]

La explosión de las redes



Pero estas batallas en torno al cine y la televisión son ya menores
comparadas con las que se preparan en el campo del multimedia. Las
formidables transformaciones tecnológicas de los dos últimos decenios lo
han condicionado todo. La mundialización de los intercambios de señales ha
experimentado una aceleración fabulosa. La revolución de la informática y la
comunicación ha entrañado la explosión de los dos verdaderos sistemas
nerviosos de las sociedades modernas: los mercados financieros y las redes
de información.

La transmisión de datos a la velocidad de la luz; la digitalización de los
textos, las imágenes y los sonidos; el recurso a los satélites de
telecomunicaciones; la revolución de la telefonía; la generalización de la
informática en la mayor parte de los sectores de la producción y de los
servicios; la miniaturización de los ordenadores y su interconexión a escala
planetaria han trastocado poco a poco el orden del mundo.

Hiperconcentraciones y megafusiones se multiplican, dando origen a
empresas de dimensión mundial cuyo objetivo es la conquista mediática del
planeta. En Estados Unidos la nueva alianza entre Microsoft y la cadena NBC,
que pertenece a General Electric, trata de crear una cadena de información a
escala planetaria (MSNBC), que compita con la CNN (intervenida a su vez
recientemente por Time-Warner, primer grupo mundial de comunicación).
Rupert Murdoch planea asimismo sobre estos horizontes y trata de fusionar
sus diferentes redes continentales, Fox (Estados Unidos), Sky News (Europa)
y Star-TV (Asia) para crear una «cadena global», cuyo embrión, Fox News
Service, fue lanzado en 1996 en Estados Unidos y que está destinada a su
captación en el mundo entero.

El paisaje audiovisual mundial va a experimentar profundas
transformaciones provocadas por la irrupción de la televisión digital, que
permite el uso de un mismo canal para difundir ocho veces más cadenas al
mismo tiempo. Esta oferta potencial de más de un centenar de cadenas
temáticas se ha denominado en Francia bouquet numerique. En Estados
Unidos, Direct-TV y JSSB comercializan, por medio de satélite, dos ofertas
digitales compuestas respectivamente de 175 y 25 cadenas. En este campo,
la empresa francesa Thomson Multimedia dispone de una ventaja
indiscutible al suministrar los descodificadores digi2ales y los sistemas de
recepción para DSS, operador de Direct-TV y de USSB. Por otra parte, ha
firmado contratos con Indonesia y América Latina. Las ventas mundiales de
descodificadores digitales pasarán de 20 millones de unidades en 1997 a 75
millones en 1999. Estas perspectivas estimulan una feroz competencia entre
Estados Unidos, Europa y Asia.

La globalización de los mercados, de los circuitos financieros y del conjunto
de las redes inmateriales ha conducido a una desreglamentación radical, con
todo lo que esto significa de deterioro del papel del Estado y de los servicios
públicos. Es el triunfo de la empresa, de sus valores, del interés privado y de
las fuerzas del mercado.

¿En qué queda la libertad de expresión?



La propia definición de «libertad de expresión» se ve modificada con los
fenómenos descritos, ya que viene a ser contrastada con una especie de
«libertad de expresión comercial», presentada como un nuevo «derecho
humano». Se asiste así a una tensión constante entre la «soberanía absoluta
del consumidor» y la voluntad de los ciudadanos garantizada por la
democracia.

En torno a esta reivindicación de «la libertad de expresión comercial» se
estructuraron las acciones de lobbying de las organizaciones
interprofesionales (anunciantes, agencias publicitarias y media) durante los
debates que se desarrollaron a lo largo de la segunda mitad de los años
ochenta en torno a las nuevas reglas de la «Televisión sin fronteras» en el
ámbito de la Unión Europea.

Esta «libertad de expresión comercial» es inseparable del viejo principio,
inventado por la diplomacia norteamericana, del free flow information (libre
flujo de información) que ha ignorado sistemáticamente el problema de las
desigualdades en materia de comunicaciones. La doctrina de la globalización
mete en el mismo saco a la libertad, en su sentido estricto, y a la libertad de
comerciar.

A partir de la segunda mitad de los años ochenta, organismos como el
GATT, convertido luego en OMC, se constituyeron en el ámbito principal de
los debates sobre el nuevo orden comunicacional. Considerada como
servicio, la comunicación fue objeto del enfrentamiento directo entre la
Unión Europea y Estados Unidos que ha quedado descrito.

La polémica dista mucho de estar cerrada. Al debate sobre las industrias
de la imagen se une ahora el de las «autopistas de la información». La idea
central es la de la necesidad de dejar fluir la competencia libre en un
mercado libre, entre individuos libres, y se expresa más o menos en estos
términos: «Dejad a las gentes ver lo que quieran. Dejadles en libertad para
juzgar. Confiemos en su buen sentido. El único juicio que puede aplicarse a
un producto cultural es el del éxito o el fracaso en el mercado.»

Los políticos no dudan en extraer conclusiones grandilocuentes: los
ciudadanos deben prepararse para la inmersión en «un mundo sumergido en
la información». Una vez finalizados los condicionantes y las trabas que han
sufrido durante mucho tiempo la edición, la cinematografía, la industria del
sonido y el audiovisual.

La apuesta del ciberespacio
Una cuestión queda planteada en la era del multimedia y del

ciberespacio: ¿Vamos a asistir, a la vuelta del próximo milenio, a la
sustitución de los media tradicionales por ese nuevo milagro que representa
Internet?

El número de ordenadores personales en el mundo era en 1995 de unos
180 millones, para una población global de casi seis mil millones de
individuos. La posibilidad de acceso a Internet estaba entonces limitada a un
3 por 100 de esta población. En ese año únicamente un pequeño número de
países ricos, que representaba aproximadamente a un 15 por 100 de la



población mundial, poseía alrededor del 75 por 100 de las principales líneas
telefónicas, sin las cuales no se puede acceder a Internet... Más de la mitad
del planeta no había usado nunca un teléfono: en cuarenta y siete países no
había más que una línea por cada cien habitantes. En toda África negra hay
menos líneas telefónicas que en la ciudad de Tokio o en la isla de Manhattan
en Nueva York…
En enero de 1996 se estimaba que un 60 por 100 de los diez millones de

ordenadores conectados a Internet pertenecían a estadounidenses. ¿Cuál es
el lenguaje dominante en el ciberespacio?: el inglés.

Las diferencias sociales provocadas por la era de la electrónica van a ser
pronto comparables a las desigualdades resultantes de las inmensas
inversiones financieras transnacionales. En cuanto a las fuerzas económicas
que se han apoderado de las redes, tienden a generalizar, o peor aún, a
reforzar, los obstáculos que impiden su acceso a la generalidad de la
población.

Los retos son cruciales para el futuro. El programa norteamericano The
National Information Infrastructure, biblia de William Clinton y de su
vicepresidente, Albert Gore, es claro: «Es función de la libre empresa
asegurar el desarrollo del programa de las autopistas de la información.»

Martin Bangemann, comisario europeo encargado de las
telecomunicaciones, declaraba igualmente que la sociedad de la información
no se abrirá camino más que «si dejamos desenvolverse a las fuerzas del
mercado» y que la «condición previa» debe ser el «Levantamiento» de los
actuales monopolios nacionales en las telecomunicaciones y en las
infraestructuras y redes. Con la privatización imparable, las redes, y sobre
todo Internet, serán progresivamente liberadas de cualquier demanda de
servicio público, en beneficio de los intereses particulares.

No menos de 26 compañías telefónicas pertenecientes a países del Sur
serán puestas en venta en los próximos años. ¿Cuál será la regla global para
el futuro? La propiedad privada de todas las estructuras que constituyen la
plataforma del ciberespacio.

Los gigantes de las telecomunicaciones, como AT&T, Microsoft y MCI,
esperan con fruición colonizar el ciberespacio ligando la notoriedad de los
nombres a las proezas de sus equipos de marketing, lo que les aportará
cuantiosos medios en el campo de los servicios a sus clientes y en sus
fórmulas de facturación.

¿Dónde se utiliza con mayor intensidad Internet? En el terreno comercial.
En octubre de 1996, el apartado «comercial» incluía más de una cuarta parte
de todos los servidores de Internet, superando ampliamente al campo de lo
«educativo», utilizada por las instituciones universitarias.

Y, sin embargo, el sueño que encama Internet, el del intercambia de
información universal y sin obstáculos, no ha muerto ni mucho menos. Pero
mientras la transmisión del saber siga las pautas impuestas por el poder
político-económico, este ideal de una «democracia de la información»
seguirá residiendo en el terreno de la utopía.
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