Mediamutación
Cultura de los medios y
crisis de los valores humanistas

Desde los primeros desarrollos de la radiodifusión y el cine, el pensamiento crítico ha tenido una postura ambivalente frente a los medios
eléctricos. En los años de entreguerras, Benjamin y Adorno dibujan
las dos sensibilidades diferentes de la intelectualidad crítica ante la
difusión de los medios de comunicación de masas. Benjamin intuye
que la reproducción técnica de los mensajes crea condiciones completamente nuevas de percepción estética y de comunicación, mientras
que Adorno ve en la comunicación de masas un declive del aura artística y cultural. En los años que siguieron a 1968, Enzensberger y
Baudrillard replantearon el problema. Enzensberger vio en los medios
de comunicación eléctricos la posibilidad de ampliar los contenidos
tradicionales del pensamiento progresista, mientras que Baudrillard,
en un ensayo de 1973 titulado “Réquiem por los media”,1 reconoce la
ruptura radical que los nuevos medios producen en el terreno de las
estrategias comunicativas y la crisis de los contenidos tradicionales de
la tradición humanista y progresista.
Lo cierto es que las tecnologías de la comunicación han trastocado
el contexto antropológico del pensamiento crítico y han suspendido los
1. Baudrillard, Jean, “Requiem por los media”, en Crítica de la economía política del signo, México, Siglo
XX, 1974.
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paradigmas fundamentales del humanismo moderno. Fue Marshall
McLuhan quien ya en los años 60 deshizo la ilusión crítico-humanista de poder someter a las tecnologías de la comunicación al gobierno racional y progresista de la democracia, del derecho y de la lógica.
También Gilbert Simondon describió la formación de un ser técnico
relativamente independiente que aparece al lado del ser vivo. Ese ser técnico está adquiriendo una especie de autonomía operativa frente a la
conciencia humana: el sistema inorgánico de las redes técnicas se infiltra en la esfera orgánica del organismo biológico y social y se hace con
sus riendas. McLuhan, por su parte, sostuvo que cuando a la tecnología
alfabética le sucede la electrónica y, en consecuencia, a lo secuencial
le sucede lo simultáneo, las formas de comunicación discursiva dejan
paso a formas de comunicación configuracional y el pensamiento mítico tiende a prevalecer sobre el pensamiento lógico-crítico.
Esto explica la razón de que durante los últimos decenios del siglo
XX la cultura política de la izquierda se haya mostrado incapaz de hablar
el lenguaje de los medios, quedando así al margen de la gran transformación que llevó a los medios eléctricos al centro de la comunicación
social. La izquierda política se formó en los valores del pensamiento
crítico, y ha mantenido en el centro de su panorama intelectual el valor
dialógico de la democracia. Pero los valores del diálogo y la democracia
están perdiendo consistencia porque la mente colectiva ya no funciona de acuerdo con las reglas de la selección crítica, que predominaron
mientras el ambiente mediático estuvo dominado por la tecnología alfabética. La mente colectiva funciona ahora de acuerdo con normas de
acumulación configuracional. El diálogo ya no es eficaz y la democracia
se convierte en un mito y se ejerce como rito, pero ya no es el lugar de
la libre elaboración del discurso común. El discurso común es producido por los medios, que delimitan el campo de lo visible y lo invisible y
establecen los formatos de la organización narrativa de la sociedad.
El pensamiento crítico y la izquierda política siguen estructurando
su comunicación por medio de actos dialécticos, discursivos, que aspiran a obtener un consenso racional y crítico. Pero la escena imaginaria
está dominada por configuraciones mitológicas. Las mitologías de pertenencia ocupan el campo de la comunicación social y de la identidad
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colectiva. La derecha, indiferente a los valores de la crítica y de la democracia ha sabido ir al encuentro de la mitologización del campo social y
del paso de la esfera discursiva a la esfera imaginaria. Por eso ha sabido
captar las ventajas de la mediatización de la comunicación social.
El pensamiento crítico de raíz humanista e inspiración progresista se halla ante una alternativa dolorosa: o bien verse definitivamente marginado de la cultura de masas por las formas emergentes de
imaginario neomítico, o bien adoptar modos de funcionamiento que
contradigan los valores humanistas. El pensamiento crítico se ve así
obligado a elegir entre una posición implícitamente conservadora y
en declive y una posición de subordinación a los modelos culturales
que se afirman en la infósfera hiperveloz formada por los medios.
Y, en efecto, como nos muestra la experiencia de los últimos veinte
años, el pensamiento crítico políticamente progresista se ha visto en
una situación que conduce a la derrota, frente a la exuberancia agresiva de la cultura neomítica de la derecha y al desencadenamiento de
formas culturales identitarias que se remiten a valores de pertenencia
agresiva más que a los valores dialógicos universalistas.
El pensamiento humanista denuncia los peligros a los que la mutación mediática expone a la democracia y a la libertad de pensamiento,
pero corre el riesgo de quedar en una situación política y cultural irrelevante frente a la potencia de las agencias de comunicación global.
Las grandes empresas capaces de influir directamente sobre las formas de vida, de lenguaje y de imaginación suprimen las premisas del
pensamiento crítico y las capacidades cognitivas mismas que hacían
posible el ejercicio del pensamiento libre, de la elección libre y, por
tanto, de la vida democrática tal como la ha conocido la modernidad.
El amplio movimiento de resistencia creativa y de información independiente que tomó el nombre de activismo mediático es un intento
de superar este callejón sin salida filosófico, cultural y político en el que
ha acabado la izquierda. Trata de redefinir la relación entre vida cotidiana e infósfera, por medio de la creación de redes de comunicación
independiente, pero también por medio de la creación de escenarios
mitológicos alternativos. La tarea estratégica del activismo mediático
es mantener activas, durante la mutación posthumana, las capacidades
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cognitivas, creativas éticas y estéticas cuya supervivencia está amenazada por las formas que dicha mutación impone al organismo biosocial.
No se trata de mantener con vida al ser humano pretecnológico, sino de
traspasar a Anthropos 2.0 la empatía, la solidaridad, la colaboración no
competitiva, la creatividad y, sobre todo, la sensualidad. La tarea estratégica del activismo mediático es salvar la capacidad sensible planetaria
de la glaciación de los automatismos tecnolingüísticos y de la congestión de los automatismos psicótico-identitarios.

La catástrofe temporal de Virilio
“¿Podremos tener alguna vez una democracia del tiempo real, de la inmediatez y de la ubicuidad? No lo creo, y quienes se empeñan en decir
que es posible no me parecen demasiado serios”.
Paul Virilio y Philippe Petit, La política de lo peor
La transformación producida por las tecnologías de la aceleración absoluta (es decir, del tiempo real) conlleva una crisis de los fundamentos antropológicos en los que se formó y ha podido florecer (siempre
con cierta fragilidad) la democracia. La virtualización del intercambio
entre hablantes, la escisión entre comunicación y corporeidad, la desterritorialización de las fuentes de información son procesos que disgregan las comunidades urbanas en las formas que hemos conocido
desde el Renacimiento. No sólo está en cuestión la democracia, sino
la noción misma de universalidad humana.
En la virtualización, la presencia del cuerpo del otro se vuelve superflua, cuando no incómoda y moleta. No queda tiempo para ocuparse de la presencia del otro. Desde el punto de vista económico, el otro
debe aparecer como información, como virtualidad y, por tanto, debe
ser elaborado con rapidez y evacuado en su materialidad.
“Acabamos por amar lo lejano y por odiar lo cercano
porque éste último está presente, porque huele, porque hace
ruido, porque molesta, a diferencia de lo lejano que se puede
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