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Homo videns: 10 sociedod leledirigido

148 k ONOS

Saf10ri G' . u _ v~·
, 1OVllrVI, ....... '... ""'" ",.

La sociedad leledil~, MadM
Taurus, 1998. pp. 1

act .niIs de lJ"c'inta mos. en
su obra "Apccalipticos e
mlepaOOs en la l;ullur.ll de
masas" ( 1967). Umbeno
Eco defioia ya las dos pos
runs aruagonistas frente a

los futures desarrollos de los
mass • media. de las lccnologias
infonnacionala y de tu re jeco
municacjones. Una diferencia.
sin embargo. no ha dcjado de
marur ditbu po:sM;~. Mien
lra$ quo: los "integradoswse limi
uron a caraclerizu la
mnovaciOn. los alcances, 0010

sales constCuencw y credos de
los mass • media en b. sociedad

y cultura IJkldcrnu. de los que
se coeventan en el pnncipal sig
no y factor de modernizacion,
los "apccaltpricos" [hasta los
mas inlegrados) no han cesado
do: reconocer la crisis gcnernliz.a.
da, junto con la destruccioo de
un humanismo. que acarrearia la
l\."Voluci(m mass-mediatica. tele

comunicacional c informacional.
Hasta un "integrado" como

Dominique w ohon [Penscr 13
comunication. Flamunarion. Pa
ris. 1997) , aun reconoc iendo
qu~ las mod~mas sodedadcs.
eXlremadamenle I;omplcjas y I;n
prol;eso de mayor cornplej iza
cion. requicren proccdimicntos
infonnalivos y l;omunicad onak'S
cada vel mas 1~'Cniticados e ins
U1nne11la li7..ados. no deja de SUSIe
ncr que "et probl~ma consistc en
sod alizar las lc.:nicas y no tceni
(k ar la soeiedad" (p. 39); y se
~"'lu i\'Oea al C<lIIsidefolJ ~poeo pro
bable qUo.' La dimension funcional
de las mo.>d~mas comunicaci<.lIIcs
debihle eI ideal nonnalivo y de
ink'rCarnbios qu~ exisle ~'l\ la 00

municaciOn~ (p. 30ss; J49ss1.

La obn de Sarlori se cncuadra
en la mas impugnadora lfadlci6n
" apocaliptica", muy sugcstiva.
ron «des sus pertinencias. perc
quizas no ran original incluso
desde sus dos prmcipales enfo
ques politicos : el rcferido a la
opiniOn pUblica y a Ia dernocn
cia. Precisamente por cornpanir
Ia posic:iOn "apocaliptica- de Sar·
IOri. nos considcramos obIigados
a cueslionar el equivoco de sus

argumentcs, de los que nos limi
laremOS a criricar un falso JlfeSU
puestc y las inju srifi cables
consecuencias a jcs que Ikp.

Sanori eslablco;c que "el \"i<k'O
cSla lransfonnando el homo sa
piens. prodOCIOde la cullUra escri
la, en un homo videns pafol quien
la palabra eSla d~'Slronada por la
imagen" (p. 12). Sartori olvida
aqui que la racionalidad grafica 0

invcocion de La escrilUl'"J. iniciada
haec5 milaftos en McsoJl':.tamia y
consolidada hace mas de 4 mil
alios en 1a aclual Siria (Mari . Ebla.
Ugaril) fuc una fracciOn en La his
loria del -homo sapiens", I;uyo
origen se n:moma m.is al l3 de 100

mil aiios. Nada en absol ulo ah~TO

la escruu ra. la racicnehdad del
hombre. aun cuando rnod ifico
proflmdaJnc:nle ]a.s formas y pro
o,:'liimio.'fItos de cjcn:icio do: dicha
ra.:ional idad.

La racionalidad gciftca. que se
desartolla a partir do:una~

,'& gCO<.'TaIilaciOn de la escirea y
I«rwa, rcdocirill y lr.msformaria
sin nca:sid3d do: &.:sII\Iifhs IOlaI
menle oeras fonn.as de racionah
dad. Nadie pcreibio con mayor
daridad ese dobIc pn~ do: in
l\O\-aciOn dcstruc\Or.I de lIf\;l.S for·
mas de racionalidad pol" oCn quo:
SOcr.llC'S-. pan ""ien Ia dialCdica
o ccmunicecioe entre discursos
era cl ntl:jor procaliml<:nro pan la
producciOn de cunocimicnros Y Ia
bUsqucda de La vcrdad.

Sanori. dcs(loja. pol'" un 1m. a
las Icl«OfTlunicacion•.'S y tccec
Iogias audio-vidco-maln~ de to

da racioeahdad. rcduciendolas a
su dimensiOn inslnlml:ntal. cusn
do en realsdad han sido produci
das y sigucn desurollandosc
como resultado de procesos de
una particular rac jonalizacion.
por utru lallo. lcs atrib uyc un
efccto de transfcrmac icn de las
sociedades modcrnas y futuras.
cuando en rcalidad dicho cfccio.
uno entre "'lros mu,,;hos fadu res
de ,,;ambio, de~ ser asi IlI1SITIO

explkado y ,,;umprcndido como
"ar1e lanlo como consecuenl;ia
de olfolSmas 'lIn"lias y ,,;omplej'ls
Iranstllnlla,,; i(l!les.

La ,,;icnd a modema no ha re
queridu para nacer y evuludullar
<.Ie los nivcks de "bslfJ~'CIOI\ de la
filosolia c§colois liu. que Sartori
J'!3TC1..... ~'l:har de menus. ni d~' s'us
c1ahc.If.w." pn....~.,jimi~,lI us I"lgi~..."
y silogisliC<lS; clio no ha Imf!l.,ji&1
a Ia.s I;io.' ....ia.' nko:mas inau~ur.lf

nuevas fonnas de rad onalidad.
paroidiJ?lna.s t~xn...lS yI:urk.\ :"tua·



------------------,~

lcs, una nueva cpistemclogia.
Cicrtas nostalgias mentales till..

pcdirian incluso a Sartori radicali
aar su critica al de sponco
disposuivo mass-mcdianco, tcle
matico c infcrmacional. M1C11tms
que el rclcgamicnm y dec live de
13 racionalidad abstracta es un
efcctc scccndario de csias recno
logias de la racionalidad modcma.
se pasa per alto eI impacroque lie
IIC la saturacion de imagcnes que
nutrcn y ceban al homo vidcns.
atrofi ando dcgenerativamentc su
funcion imaginaria; poestc que ca
rla vez mas acosnrnbrado a vcrlo
1000, el hombre modcmo sc en
conuara carla vel mas incapacita
do para imagjner nada; 10 que a la
larga acarrearfa un cmpobrcci 
miento de la fuociOn simbohca.

Nadic ignosa el impecro de los
mass-media y tclccomumcacioncs
en 13 opiniOn publica (err. J. San
chea-Pega, "Mas.' • media contra
opinion publica", L'Il ECUADOR
DEBATE, n. 46 (999), pero hay
que rcconoccr tambien que: a) las
transformacioncs de la opinion
ptiblica rcspondcn a factorcs socio
politicos y culturalcs muy diver-

scs y complejos, y no solo a los
mcdiaticos y telcccrnunicaciona
lcs; b) eI cfecto de los mass-media
en csus transformacioncs dependc
del caracter que tienc la opini6n
publica en una dcterminada socie
dad; c) en una larga y muy conso
hdada tradicicn de opinion
publica, con una clasc polftica tan
poluicamerne representative como
politicamentc responsablc. los
mass-media no tendran cl mismo
efecto que en ouas sociedadcs con
una deficieme 0 defonne socicdad
civil y una precaria e incticientc
opinion publica.

Un tratarniento analogo mere
ce la critica de Sartori a los efec
lOS mass-mediaticos sobre el
individualismo moderno. en las
"sociedades televisivas" y eI "au
risrno clectronico''. El cfccto de
rnasificacion de los mass-media
score las sociedadcs modcmas y
sus "multitudes solitaries" no cs
una ccnsecuencia dirccta y cxclu
siva del desarrollo de las teleco
municaciones y de la audio,
vidco-mauca; hay que reconocer
tambien que estes efectos sc en
cuentran mucho mas condiciona-

dos por el individuahsmo mcder
no y el repliegue sobre las priva
cidades pa rticularcs, en
detrimento de las du n ensiones
publicas y cclectivas de la socie
dad.

Y 10 mismo cabe sosrcner, fi
nalmentc, de la tan criticada vi
deopolltica y videodemocracia:
sin negar la influcncia que cl vi 
deo y las telecomunicaciones
ejercen sobrc los cambios en la
politica y en la misma democra
cia, no cabe ignorar esos otros
procesos masprofundos y de mas
largas duracion que han conm
buido a que "la politica ya no sea
10 que nasta ahora hab ia
sido".

En conclusion. no sc pueden
adoprar ccnvinccntcs posiciones
"apocalipticas". que scan simple
rcsultado de posicioncs "integra
das" de cpocas y paradigmas pre
cedentcs, ni se debe olvidar que
la del homo vidcns siempre sera
una mirada imcligcnre: y aim
cuando las imagenes que mire
puedan imbecilizarlo.

Liberation Ecologies

I~

J:f,eraliof

Ccotll i,'.1
eow-o ~"""'t,
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de Arluro Escobar
sobre la conSlruc
ci6n de una ecolo
gia polilica
posestrlJelUra1ista.
y on capit ulo de
Sitllcsis de los cdi
IOreS, Richard
Peel y Michael
\l,'ans.

EI libro Libe
ration Ecologies
ofrece una vi
sion critica de
las relaciones so
ciedad-ffil tllralel..a en el marco dc
la hegcmonia n~'Olibcral del fin de
siglo y COn:i il1era vanus asp<-'Clos

ambiente. El libro recoge trabajos
de conocidos especialistas en el
tema. Anthony Bebbington hace
un analisis sobre organizacioncs
indigcnas y cstratcgias agrarias en
c1 Ecuador. Kart Zimmerer alxlr
da el tema de la degradacion de
suclos y las respucsta, sociales a
la erosi6n en Bolivia: Richard
Schroeder y Krisnawati 50l)'anala
haccn un cstudio comparnlivo en
tre rndon~'Sia y Africa Occidenla l
subre relaeiones de genero y sisl~'"

mas agmtOIl.'Stales. Se encuentran
apones suhre reforma y cambios
en los sistemas agrarios en China.
Gambia. Madagascar e India. A
eslo se suman un apone le6rico

Peel, Richard & Michael Watts.
(Eels). 1996. Liberation Ecoloo:lies:
Environment, Development, Social
Movements, New Yori<.. Rou~edge.

Este trJoojo eontiene una SI,:rie
de aniculos que p<men en movi
micnto la argut11 entacion tcOrica
de la nacienle disc ipl ina de la eel!
logia polil ica. I::l instrlJ mental de
la eeologia politica se aplica a
ronflictos de aeeeso y manejo de
recul"SO:i oaturalc-s en p;liSl.'S peri
fericos. Se trJta de una serie de
cstudios de caso en America lati
na. Asia y Atnca que evocan la
rcJaci60 CrlJ cial cntre desarrollo.
movimicntos sociates y medio
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