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os intereses económicos de las compañías
multinacionales de la comunicación seven favorecidos
por las líneas de producción de programas aptos para
ser difundidos sin previa traducción en cualquier lugar
del mercado mundial. Cabía anticipar que terminarían
considerando los idiomas vernáculos como estorbos
engorrosos y sobre todo costosos. Porque la palabra es,
precisamente, la última barrera capaz de impedir que el
mismo material comunicativo pueda ser comercializado
universalmente. Esta es una de las razones, aunque
no sea la más importante, por la que se promueven las
realizaciones donde "la acción" es el único o el principal
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modo de narrar, tal como sucede descarnadamente en
tantos videojuegos. El mismo diseño paroxístico y cuasi
mudo, que se utiliza con frecuencia en los montajes de
los noticieros y de las series audiovisuales.
La eliminación del idioma propio de cada sociedad en
una parte importante de la Comunicación de Masas,
priva a los ciudadanos de países dependientes, de la
principal herramienta que poseen para integrar en su
cultura la información que se les ofrece, seleccionada y
organizada desde la óptica de otra.l!'-I

investigaciones/

