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Excelentísimas Autoridades, 

Estimados compañeros de Claustro, 

Señoras y Señores: 

L os tiempos que vivimos hacen surgir constantemente nue

vas actividades y, a menudo, exigen conectar saberes ya 

establecidos que hasta hace muy poco tiempo se conside

raban ajenos e incluso incompatibles, pero que en la actualidad, 

debido al fuerte impacto del desarrollo tecnológico, están contri

buyendo a difuminar las barreras entre las disciplinas académi

cas y a alterar la naturaleza y los objetivos de muchas de las 

tareas humanas convencionales. 

Me encuentro aquí representando a un nuevo Centro de la 

Universidad de Extremadura, la Facultad de Biblioteconomía y 

Documentación que, junto a los dos títulos contenidos en su deno

minación, imparte la Licenciatura en Comunicación Audiovisual. 

Es decir, todos los estudios que se cursan en el Centro tienen como 

objeto de trabajo la información y, como en otras disciplinas apareci

das recientemente, intentamos con la inquietud, la ilusión y las difi

cultades propias de lo que comienza, ir creando una trama donde 

5 



UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

sustentar nuevos campos del saber y responder así a los retos de 

nuestro tiempo. 

Pero junto al entusiasmo social ante la novedad que todos 

compartimos, solemos prestar menos atención a la necesaria tarea 

de conservar el amplio bagaje de conocimiento adquirido. La Uni

versidad cumple su labor a través del tiempo gracias al desarrollo 

de disciplinas que, en su día, también fueron novedosas y que han 

ido adquiriendo personalidad propia entre los conocimientos aca

démicos. Actualmente, guiados por un afán muy condicionado 

por la estrategia consumista, influidos tal vez por una especie de 

tic nacido de la publicidad, nos empeñamos -en todas las facetas 

de nuestra vida- en sustituir rápidamente las cosas. Pensamos 

que lo mejor es volcarse sobre lo nuevo olvidando lo anterior, 

ofrecer siempre algo distinto aunque se desgaste aceleradamente, 

desde la lavadora al refresco, también ideas, valores y hasta reglas 

de convivencia. 

La Universidad no se ha librado de esta tendencia pero es 

más sensible a la tradición; intenta formar expertos que combinan 

la inquietud y el interés por lo nuevo con el sosiego y la perspecti

va que da lo conocido. Nos equivocaríamos si pensáramos -y 

con frecuencia lo hacemos- que podemos construir constante

mente ex novo. Antonio Gaudi, al que este año recordamos espe

cialmente, decía que la originalidad nace rastreando los orígenes. 

Muchas veces caemos en la cuenta de que la constante innovación 

no es sino volver una y otra vez sobre lo ya conocido, sólo que 

con otro envoltorio; estamos condicionados por la experiencia 

previa, por la memoria que guarda el conocimiento y las habilida

des sociales, aunque no sea directa ni personal. N os fiamos de los 

conocimientos de otros y contamos con los adquiridos por otras 

generaciones para enriquecernos. 
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La memoria social puede servir para avanzar, para innovar 

apoyándose en ella y, en ocasiones, para limitar el avance con 

rémoras insalvables generadas por el recelo y la prevención que 

genera la novedad. La primera opción es más deseable aunque 

existen también, en la Universidad y en la sociedad, fuertes ten

dencias hacia la segunda. Por ejemplo, la antigua división entre 

ciencias y letras sigue siendo básica para encuadrar los saberes 

universitarios y, diría también, los papeles que socialmente esta

mos llamados a desempeñar cada uno de nosotros, por mucho 

que los cambios introducidos en los últimos años nos exijan, a 

veces, replantearnos las cosas. Analizamos equivocadamente la 

naturaleza de lo nuevo, porque cada uno solemos uncido al carro 

de nuestros prejuicios,. 

Las nuevas habilidades sociales, al tiempo de ser consideradas 

como una oportunidad que nos proporciona la revolución tecnológi

ca, deberían asentarse en la tradición. De nosotros depende que, 

sopesando el valor de las cosas, podamos servirnos a la vez de tradi

ción y novedad para crear y avanzar en el conocimiento. Esta lección 

pretende mostrar la pertinencia de conectar los avances logrados 

por la revolución tecnológica con el bagaje intelectual acumulado 

en el tiempo, propiciar su encuentro de manera creativa y aprove

char la emergencia de nuevas tareas para explotar muchas de las 

capacidades dormidas o escondidas en los saberes antiguos. 

PRIMERA PARTE. La Sociedad de la Información 

Oímos constantemente hablar de La sociedad de la informa
ción, creemos que estamos ya plenamente instalados en ella y sus 

manifestaciones cotidianas nos hacen pensar que es algo que 

hemos incorporado con relativa normalidad y casi siempre con 
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entusiasmo a nuestra existencia. A la vez, y sin que se trate de 

una contradicción, compartimos con muchas otras personas el 

recelo y la cautela ante los cambios, sobre todo por la rapidez e 

intensidad de los mismos, que frecuentemente nos desorienta. 

Conviven la tecnofilia y la tecnofobia y nos sorprendemos en oca

siones apostando por una y luego por otra o por ambas a la vez, 

aunque sea justo reconocer que el recelo y la prevención de hace 

un cuarto de siglo, cuando se atisbaban los primeros síntomas de 

la sociedad de la información, se tornan ahora frecuentemente en 

fascinación y hasta en cierta parafernalia tecnofz1ica. Ha habido 

muchas caídas de caballo en este camino hacia el Damasco de la 

nueva Sociedad de la Información, aunque todos coincidimos en 

que se trata de un cambio intenso provocado por el concurso de 

un sinfín de nuevas tecnologías, o de la transformación radical de 

las existentes. 

El desarrollo de nuevas tecnologías es una constante en la 

historia de la humanidad, y muy similar el efecto causado por su 

aparición en cualquier circunstancia. La invención es lo que nos 

distingue de las demás especies. Como criatura, el hombre se ins

tala al nacer, igual que los animales, en su ecosistema natural que 

le acoge al llegar al mundo, con sus imposiciones y sus ventajas. 

Sentimos frío y sufrimos las agresiones del medio como cualquier 

otra especie. Para superar las determinaciones del ecosistema 

natural, para intentar volver favorable lo que muchas veces 

observamos como agresivo, el hombre desarrolló su propio eco

sistema, que llamaremos por contraste ecosistema artificial, a tra

vés de artificios o herramientas que le permitieron progresar en 

el medio natural. 

La tecnología es, pues, la apuesta del hombre para crear un 

marco propio mediante un proceso de extraversión de sus capacidades 
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naturales hacia los artificios tecnológicos, un empeño que busca 

amplificar sus cualidades biológicas. La primera herramienta, 

un hueso con el que golpear al competidor, era lo que hoy lla

maríamos tecnología punta cuando los homínidos pugnaban por 

hacerse un sitio en la naturaleza. El golpe que podían infligir al 

contrario con el puño aumenta extraordinariamente sus conse

cuencias al usar esta simple tecnología que hoy considerarnos 

hasta despreciable. Tal vez recuerden la escena de la película de 

Kubrik: 2001 una Odisea del espacio, donde se narra el descubri

miento de la primera herramienta durante la lucha violenta, 

entre homínidos poco evolucionados, por el agua acumulada en 

un charco. El primer útil se emplea para someter o eliminar de 

forma violenta al enemigo, lo cual encierra un significado pro

fundo y manifiesta una constante humana sobre la que volvere

mos más adelante. 

La sencilla y, para nosotros, primitiva tecnología de 
función, es una simple prolongación de las capacidades físicas 

del hombre. Las herramientas de función van desde todo tipo de 
utensilios -que facilitan tareas que antes realizábamos con las 

manos-, a la ropa que amplifica nuestra capacidad natural de 

generar calor, la silla que permite amplificar la comodidad que 

buscarnos y las gafas que aumentan nuestra visión. Todas están en 
contacto con el cuerpo y, tras muchos siglos con nosotros, siguen 

influyendo en nuestra vida. Sólo la familiaridad impide que las 

reconozcamos corno tales. La tecnología de función preside la his
toria de la humanidad durante milenios, las herramientas se van 

perfeccionando poco a poco, lentamente, y conforman ya ese eco
sistema artificial que distingue al ser humano del resto de las espe

cies, pues ninguna otra puede superar la determinación del marco 

natural y progresar corno lo hace el hombre. 
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El proceso de extraversión no se detiene en la función, en la 

mera prolongación amplificada de las capacidades humanas con 

tecnología sustitutiva de funciones naturales. Tras muchos siglos, 

hace aproximadamente 250 años, se inició un nuevo proceso de 

extraversión que dio lugar a tecnologías relacionadas con la energía. 
Ahora el hombre consigue sacar de sí otra cualidad natural más 

además de la función. Las herramientas se convierten en autóno

mas desde el punto de vista energético; la energía que necesitan 

para funcionar no la aporta, como hasta entonces, el hombre, sino 

que es obtenida de la naturaleza gracias al desarrollo tecnológico. 

El invento de la máquina, que funciona sola y no se cansa, permite 

transformar poderosamente el medio natural con el concurso de la 

energía: el vapor, la electricidad, el petróleo ... Las herramientas de 

función, desde la azada al bolígrafo, necesitan el concurso del hom

bre, su energía, para lograr el efecto deseado, pero a partir de la 

Revolución Industrial las cosas cambian. Porque aumenta de forma 

insospechada la capacidad de transformar la naturaleza gracias al 

poder amplificador de la energía. Tardamos miles de años en alcan

zar este logro que liberó al hombre de dependencias históricas, a 

partir de los siglos XIX y XX la energía se ha trasladado a la herra

mienta y el ecosistema artificial compite en capacidad con el ecosiste

ma natural, incluso amenazándole con polución, alteraciones y 

agresiones de toda índole. 

Algo más de dos siglos después del inicio de la Revolución 

Industrial, extendida y consolidada cada vez más y marcando irre

versiblemente a los pueblos desarrollados y a los condenados a la 

pobreza -lo que da idea de la importancia de incorporarse o no al 

progreso tecnológico-, comienza un nuevo proceso de extraver

sión, el tercero, que se suma a los precedentes y que implica trans

formaciones mucho más espectaculares. 
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Nunca un proceso de extraversión arrasa, sustituye o impide 

la evolución de los previos, tras la función y la energía el hombre 

desarrolla tecnologías de la información, es decir inicia la extraver

sión de la última de las capacidades que posee de forma natural: 

el archivo, el control y el tratamiento de información, que tam

bién ahora traslada a soportes artificiales, intentado lograr el 

mismo efecto amplificador que en los precedentes y de forma 

más espectacular. 

Las nuevas herramientas para la información multiplican, 

hasta extremos insospechados, la capacidad de guardarla, manejar

la y organizarla, pese a que contamos con un recurso natural tan 

poderoso como las neuronas. La revolución en los meros soportes 

físicos ha permitido en apenas 50 años pasar del papel al soporte 

digital, alterar la naturaleza de la información que cada vez puede 

generarse en mayor cantidad y guardarse en menor espacio físico. 

A esto se suma la posibilidad de transmitirla de forma instantánea 

a través de las redes de comunicación, que conocemos popular

mente como Internet. 

Parece que el hombre está a punto de alcanzar, con el con

curso de la tecnología, la autonomía que, tras la función y la 

energía, le otorgará la información, y esto se anuncia como inme

diato por todo tipo de expertos y responsables públicos o priva

dos. Sólo que, a medida que se implanta y consolida, parece tam

bién surgir un problema que parece insalvable: la poderosa 

capacidad de las nuevas tecnologías puede convertir la informa

ción en inabarcable, no sólo en cantidad, sino en la propia forma 

de manejar la información para generar conocimiento a través de 

ella. Inder Verma, un prestigioso investigador de uno de los cam

pos más atractivos en la actualidad -pertenece al Laboratorio de 

Genética Salk-, afirmaba hace unos días en un diario nacional: 
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disponemos de muchísima información y ahora tenemos que crear cono
cimiento. Se trata de un reto para todos, sea cual sea el campo de 

trabajo del que nos ocupemos. 

Durante siglos la obsesión del hombre fue, primero, hacerse 

y, luego, guardar la información evitando que se perdiera, tra

tando de reproducir el tratamiento natural que le damos en 

nuestra mente, buscando diferentes soportes artificiales, cada 

vez más similares a las neuronas que nos sirven naturalmente 

para estas funciones. Se parte de la piedra, se pasa por muchos 

otros hasta llegar al papel, y más tarde a los nuevos soportes 

magnéticos y ópticos, logrando hace poco la aspiración histórica 

de guardarlo y poder acceder, en teoría, a todo. Enseguida nos 

dimos cuenta de una importante dificultad: fascinados por la 

potencialidad de la tecnología olvidamos que el verdadero cono

cimiento está hecho al mismo tiempo de recuerdo y olvido. Para 

conocer hay que recordar, pero también olvidar; de lo contrario 

nos puede pasar lo que al personaje de Borjes, Ireneo Funes el 

Memorioso, un hombre que retenía todo lo que veía o leía y que, 

como no podía olvidar nada, tuvo que recluirse en un rincón 

para no volverse loco. 

La información que generamos amenaza con aplastarnos 

porque podemos llegar a toda y nuestro gran logro es a la vez 

nuestro gran problema. Tanta información nos anonada y nos 

desorienta; estamos en una sociedad sobreinformada y compro

bamos alarmados que alguna gente hoy es más ignorante que 

nunca, precisamente cuando tiene todas las posibilidades de 

acceder a la información. Para defendernos de la riada, del océa

no de información, recurrimos constantemente a fórmulas esca

pistas: la dejamos resbalar sin prestar atención (la desatención 
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nunca ha sido tanta y lo sabernos muy bien los profesores ante 

las jóvenes generaciones sobre-informadas y sobre-estimuladas), 

picoteamos aleatoriamente, hacernos zapping frente al televisor y 

también en Internet, porque sentirnos la necesidad de escapar 

corno sea de tal volumen de información. 

La simple acumulación de información no genera conoci

miento y frecuentemente nos quedarnos en la novedad del recurso, 

gusta mucho mostrar los avances, explicar las cosas con el concur

so de las nuevas tecnologías, aunque a veces sólo sirvan para 

solemnizar lo obvio, para presentar trivialidades con la paraferna

lia tecnofz1ica y que parezcan importantes. He venido utilizando 

sistemáticamente las nuevas tecnologías para mi trabajo y hasta 

predicado en otro tiempo la necesidad de su aceptación en el 

entorno universitario, sobre todo reivindicando la imagen corno 

instrumento de conocimiento. Últimamente me sorprende ver 

manejar las nuevas tecnologías, por ejemplo formas de presenta

ción tipo Power-Point, para explicar obviedades, mostrando algo 

que ya conocernos sin necesidad de utilizar esos recursos. No sirve 

de nada envolver las cosas en las nuevas tecnologías si no se 

emplean para avanzar en el conocimiento. 

El desarrollo de la tecnología digital ha venido en ayuda del 

hombre y alterado profundamente su relación con una información 

que le llega por canales diversos de forma abundante e insistente. 

Es posible la búsqueda rápida de un dato y guardar la información 

de una manera que cada vez se parece más a la humana: soportes 

muy livianos pero muy potentes, mucha información en reducidos 

espacios físicos, guardada bajo el mismo código a pesar de su dis

tinta naturaleza: texto, imagen, sonido, etc.; y necesitada de un 

intermediario, un conversor en el momento de recuperarse -lo 
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que llamamos el efecto caja negra-, pues la información no se ve en 

el disco o la cinta, como sucede con una poesía o un recuerdo en 

nuestra mente, no guardamos las letras ni las imágenes, nos vienen 

cuando las necesitamos. 

Además de guardar la información en ingentes cantidades y 

de acceder a ella o clasificarla con el concurso de la tecnología, 

necesitamos tratarla como lo hacemos naturalmente. Mientras el 

hombre manejó información únicamente en su cerebro, cuando 

aún no había desarrollado herramientas o no había encontrado 

sistemas capaces de competir con su mente, dotó a la información 

de ciertas características determinadas por la forma de registrarse 

en las neuronas. Los humanos guardamos y también desprecia

mos información, es decir, actualizamos recordando y olvidando 

a la vez, seleccionamos y accedemos a la información, encontran

do lo que necesitamos en cada momento, bien de forma discreta 
(un número de teléfono), bien de forma discursiva (contamos una 

película en más o menos tiempo, con más o menos información 

sin alterar la esencia del relato). En nuestra mente poseemos 

mucha más información de lo que parece y está organizada de tal 

forma que no se colapsa; nuestro cerebro no es una biblioteca ni 

una red, pero cumple las funciones que le encomendamos bastan

te bien, muy bien. 

Con las nuevas tecnologías de la información estamos ini

ciando el proceso de extraversión en lo que se refiere a la forma 

natural que tenemos de tratar la información y, si bien hemos 

avanzado mucho en algunos aspectos, aún nos queda otro tanto 

por hacer con diversas funciones naturales: conceptualizar, sope

sar, decidir, etc., lo que oímos decir desde la tecnofobia de que las 

máquinas no podrán nunca pensar como los hombres o desde la 

tecnofilia de que lo harán muy pronto. Si creemos que la Sociedad 
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de la Información es acumulación ingente, acceso rápido, picoteo, 

zappíng por miles de canales de televisión, estarnos equivocados. 

La Sociedad de la Información debe permitirnos utilizar la tecnolo

gía creativarnente, no agudizar los problemas provocados por el 

exceso de datos. La clave está en saber despreciar información 

igual que en acumularla, aunque resulte paradójico para una espe

cie que durante siglos ha luchado denodadamente para no perder

la, para tener memoria, para conservar, ya que sabe que sólo la 

memoria provoca identidad. 

Ahora han cambiado las circunstancias. Estarnos algo deso

rientados y es lógico, siempre que arranca un proceso de extra

versión e innovación tecnológica, más si es tan importante corno 

el actual, el hombre sufre un descentramíento y necesita un esfuer

zo, similar al de la propia innovación tecnológica, para reubicar

se. Hay que colmatar la distancia entre la percepción humana y el 

desarrollo tecnológico, se ha de recorrer el camino entre la creati

vidad que innova y la que aplica adecuadamente esas innovacio

nes, un nuevo impulso que centra la tecnología con nuestras 

aspiraciones. Se trata de un esfuerzo constante, que no cesa, y al 

que llamarnos Humanismo, un empeño que engloba por igual 

todas las realizaciones humanas, desde la reflexión intelectual al 

manejo instrumental, la física teórica y la aplicada, la filosofía y 

la historia. 

Cuando la función y la energía fueron preocupaciones centra

les del hombre se produjeron las mismas disfunciones, aparecieron 

refutadores de las herramientas que hoy considerarnos simples y de 

las fábricas que echaban humo, pues querían regresar -y alguno 

todavía quiere- a las arcadias rurales. El esfuerzo humano por 

ajustar los procesos de extraversión genera civilización y permite 

centrar al hombre con la tecnología que él mismo crea y que acaba 
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por descentrarle. Es una tarea que ahora resulta más necesaria que 

nunca, debido a que el impacto de la tecnología de la información 

es también más intenso que en ningún otro momento de la historia 

de la humanidad. 

El dominio de las nuevas tecnologías debe hacerse desde el 

conocimiento de nuestra naturaleza y sus determinaciones, incor

porando el avance técnico en las expectativas humanas, tan con

traproducente es el rechazo como la lógica fascinación. El efecto 

inicial de las tecnologías de la información a lo largo del tiempo, 

es ilustrativo de lo que nos queda por recorrer con las actuales. 

Todas fueron despreciadas o suscitaron alarma en el momento de 

su aparición. Sócrates recelaba de la escritura porque pensaba que 

con su uso el hombre olvidaría lo importante, no ejercitaría la 

memoria natural al fiarse de que todo estaba escrito. La imprenta 

se vio como un invento disgregador, y la fotografía fue acusada 

de sacrílega en un diario alemán del siglo XIX, por atreverse a 

representar tan fielmente al hombre que era creación de Dios. El 

teléfono se pensaba que serviría únicamente para transmitir músi

ca a los hogares y con el invento del fonógrafo se pensó que desa

parecerían las orquestas y la música en directo; sucedió al revés, 

su conocimiento por grabaciones ha contribuido a extender la afi

ción por los conciertos en vivo. La radio se ideó para uso exclusi

vamente militar y el cine, quizá el invento con mayor impacto 

emocional, provocó una fuerte reacción moral ante la unión de los 

sexos en una sala oscura. A la televisión todavía la llamamos con 

desprecio la caja tonta. Todas ellas han contribuido al desarrollo 

social porque, junto al recelo que suscitaron, siempre hubo fervo

rosos partidarios de las nuevas tecnologías, a menudo mostrando 

una posición igualmente descentrada, que acabaría por encontrar 

su nicho en la sociedad. 
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SEGUNDA PARTE. El Humanismo en la sociedad de la 
información 

Ahora procede reflexionar sobre los retos planteados para con

formar un nuevo Humanismo, como hicieron antes los griegos, los 

hombres del Renacimiento y los de la Ilustración. Cada una de 

estas civilizaciones coincide con un proceso de extraversión y fuer

tes desarrollos tecnológicos: la clásica, la comercial y la industrial y, 
pese al recelo por las nuevas prácticas, todas ellas acabaron por 

adaptarse a la expectativa humana. 

Se advierte una creciente confusión a la hora de interpretar la 

Sociedad de la Información, y no es menor cuando se trata de saber 

qué queremos decir con la expresión Humanismo. En la Universi

dad, el bello concepto de Humanismo se degrada con frecuencia en 

la expresión Humanidades, denominación aplicada a las tareas que 

supuestamente engloban disciplinas antiguas y periclitadas y que 

parecen estar ahí por tradición, pero que no responden a las necesi

dades de nuestro tiempo, mientras que las científicas gozan de 

reconocimiento y prestigio atendiendo a la división histórica que 

hemos mencionado. Es una percepción superada y resistente a 

morir, Humanismo es el esfuerzo del hombre por centrar la tecno

logía en sus aspiraciones vitales y abarca todas las facetas humanas. 

Un error frecuente es creer que por un lado están las expectativas 

sociales donde se impone la racionalidad y la previsión de una 

sociedad perfectamente capaz de afrontar cualquier problema téc

nico y, por otro, las expectativas emocionales. 

El mito de la máquina perfecta que influyó en los ilustrados 

hace tres siglos sigue siendo muy potente hoy a través del robot o 

el cyborg. No solemos detenernos a pensar que nuestra lógica, la 

lógica humana, no obedece a criterios de exactitud y previsión. 
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Los hombres somos falibles y seguros al mismo tiempo, despre

ciables y geniales, tacaños y generosos, afrontamos la vida con 

criterios desconcertantes y nada rigurosos, pero en muchas oca

siones sorprendentemente válidos. La tecnología se empeña en 

potenciar el mito de la perfección y la racionalidad que pertenece 

a otro tiempo, al del Dios relojero, por eso aumenta el descentra

miento del hombre y la distancia con la tecnología, ya que una 

parcela importante de nuestra vida está desasistida o, lo que es 

peor, en manos de irresponsables, que atienden una demanda 

social crecientemente insatisfecha y que sirve para dar cauce a las 

expectativas emocionales. 

Nuestro sustrato emocional no es muy diferente al del hom

bre primitivo, aunque se hayan transformado de raíz las condi

ciones materiales y producido un espectacular avance tecnológi

co en las tres fases de extraversión explicadas. Las primeras 

experiencias de la especie influyen en nuestro comportamiento 

social actual: el miedo a la oscuridad de los niños o el sentido del 

territorio que conservamos, dejando pasar al amigo a nuestra 

casa o rechazando al intruso de la misma forma que hace miles 

de años. 

Estos comportamientos, como otros muchos similares que 

determinan nuestra vida, están condicionados por la relación con

flictiva que es inherente a la condición humana, aunque se suele 

pensar que el conflicto es negativo y debe ser evitado. Recorde

mos, de nuevo, la escena de la película 2001, una odisea del espacio, 
para comprobar que la tecnología aparece en medio de un conflic

to. Es verdad que los conflictos son en ocasiones demoledores aun

que, si logran ser asumidos y controlados, estimulan el progreso 

humano. Lo que parece una amenaza acaba convirtiéndose en el 

impulso que la sociedad necesita; así sucedió en el siglo XIX con el 
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movimiento obrero y sucederá, si lo sabemos encauzar, con el pro

blema de la inmigración. Confundimos conflicto y violencia, cuan

do ésta es la manifestación de la imposibilidad de asumir aquél, 

tanto por parte del descontento que reclama violentamente sin res

petar las reglas, como por el Poder que aplasta aspiraciones socia

les. La sociedad se forja en el conflicto, un conflicto que, regulado, 

contribuye al avance social. 

La conversión de lo aparentemente perjudicial en favorable 

es la clave del comportamiento humano, el conflicto inevitable se 

transforma en beneficio social. Nietzstche, un pensador tan mal 

comprendido y utilizado como desconocido, decía: lo que no me 
mata me hace más fuerte. En esa búsqueda constante del hombre 

por encontrar un marco social propio a través del desarrollo de 

tecnologías, el ecosistema artificial o cultural, se produce un 

impulso hacia adelante, la vía del progreso humano, la humani

zación, una vez que se agota, o al menos es percibida con otro 

ritmo, la vía biológica, la hominización. Cuando el desarrollo tec

nológico va tomando mayor protagonismo realizamos un esfuer

zo por integrarlo en nuestro sustrato emocional y, si bien lo 

hemos logrado con las herramientas de función o incluso de 

energía que llevan un tiempo con nosotros, nos parece más difícil 

para las nuevas tecnologías de la información que por intensidad 

y capacidad de transformación son percibidas como más agresi

vas que las anteriores. 

Pero es una cuestión de distancia. Sin posibilidad de 

sustraernos al cambio tecnológico que impulsa la racionalidad, 

no podemos olvidar la determinación emocional, debemos equili

brar ambas dimensiones que son plenamente humanas, tanto la 

naturaleza como la cultura, porque el equilibrio es la fuente de la 

creatividad. 
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Lo apreciamos muy claramente en la cultura audiovisual 

surgida hace pocos años. La revolución técnica propicia el consu

mo masivo de información verboicónica de forma pasiva y domés

tica, tanto de la televisión como de las tecnologías asociadas a los 

nuevos soportes digitales. Esta forma de consumo de informa

ción se reveló enseguida como contraproducente y, aunque se 

habla mucho de interactividad ante las nuevas tecnologías se 

progresa poco, apenas se supera el sedentarismo y la claustrofo

bia y se tiende a ver el exterior como amenaza, el territorio salva

je que nos muestran ya algunas películas futuristas. Otro aspecto 

asociado a las nuevas tecnologías, además del consumo pasivo y 

doméstico, es su deriva progresiva hacia un disfrute de las mis

mas asociado al ocio. La disposición de mayor tiempo libre pro

piciado por los avances sociales a partir de la II Guerra Mundial, 

supuso que una buena parte del ocio se empleara en actividades 

relacionadas con la cultura audiovisual, que se convirtió en un 

sector económico clave. 

Ahora bien, la innovación tecnológica no tiene por qué impe

dir la manifestación del componente emocional. Si no dejamos 

manifestarse a la emoción esta surgirá por donde menos lo espe

remos. En plena era de la información, con sistemas de comunica

ción tan sofisticados, las danzas de los jóvenes de la cultura de 

masas, desde el rack al rap, vehiculadas por medios tan potentes, 

se parecen a las danzas de los pueblos primitivos que encerraban 

fórmulas de atracción o rechazo. Lo mismo que los movimientos 

pélvicos de Elvis Presley (Elvis la Pelvis) o la reunión en la disco

teca buscando la cercanía y la atracción por el sudor y la emisión 

de feromonas, son comportamientos primitivos y a menudo igno

rados en un mundo que imaginamos racional y frío con el concur

so de las tecnologías. Por todos lados pugnan por emerger esas 
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conductas y aún no hemos dado una respuesta satisfactoria en 

nuestra sociedad tecnológica. 

La mitomanía que impuso la cultura visual permitió prime

ro conocer, mediante la fotografía, el rostro de los reyes en el 

siglo XIX, luego forjó iconos como el del Che y el cine proyectó 

mitos tan potentes y cargados de significación primaria como 

Marilyn Monroe. Hoy se sigue manifestando en todos los ámbi

tos, especialmente en una publicidad cargada de emociones y 

símbolos sexuales: cuando compramos el coche y parece que la 

chica viene incluida. Aunque a veces queramos eludirla, la emo

ción no sólo no desaparece, sino que se potencia con las nuevas 

tecnologías. 

Hay que tener en cuenta que el 90% de la información senso

rial nos llega por la vista o el oído, con preponderancia aplastante 

de la vista. El olfato posee una fuerte capacidad evocadora que cap

tamos en los olores asociados casi siempre a la infancia, aunque no 

hemos desarrollado suficientemente tecnologías que respondan a 

esa capacidad. Únicamente la literatura, con pasajes tan expresivos 

como el de la magdalena de A la recherche du temps perdu, del escri

tor francés Marcel Proust, ha logrado transmitir la fuerza de la evo

cación olfativa. Si resulta complicado con el olfato, la tecnología ha 

logrado amplificar nuestras cualidades auditivas o visuales de 

forma extraordinaria y de ahí la preponderancia del mundo audio

visual. En el fondo es el mismo proceso histórico: lograr con la tec

nología un efecto amplificador de cualidades humanas, hasta tal 

punto de que, si se tiene éxito, se impone el artificio por encima del 

original, como sucede ahora con la imagen y los vehículos que utili

za: lo que no sale en los media simplemente no existe. Por eso pug

nan por salir todo tipo de cosas: las hambrunas y las guerras del 

tercer mundo suceden si tienen reflejo mediático; en la crisis del 
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Este para propiciar el cambio de régimen se toma el edificio de la 

televisión antes que el Parlamento, porque la contemplación por 

parte de la población de la represión o la forma violenta de tomar el 

poder puede ser contraproducente. Es mejor esconder, manipular o 

simplemente crear oficinas de la mentira como se proclama ya 

abiertamente, que reflejar las cosas con honestidad, aunque la ten

dencia no sea inevitable como demuestran, ente otros, los fotógra

fos de la agencia Magnum. 

La presencia emocional en los medios es aplastante y tiene 

un tratamiento poco regulado, nutrido de la improvisación, aun

que con éxito notable. El mundo académico observa justificada

mente con desprecio ciertos comportamientos, pero no toma car

tas en un asunto que debe centrarse, pasar por el cedazo de la 

cultura, integrar la tecnología en la aspiración humana. Porque de 

lo contrario se deja el campo abonado a la revista del corazón, 

ahora audiovisual, o a la bazofia que todos los días se expone 

públicamente: los asuntos privados aireados en público, los dramas 

personales en los medios, los crímenes pasionales y el sufrimiento 

de toda clase, lo más peregrino con tal de gozar de ese minuto de 

gloria al que todos aspiran, aunque el producto sea con frecuencia 

zafio y vulgar y la nadería se convierta en noticia. 

Junto a esta tendencia aparece otra no menos inquietante, en 

el sentido de que todo tiende a la homogeneización: la misma 

moda aunque aparentemente cambiante para seguir vendiendo, el 

pensamiento único, los mismos gustos, lo que suele llamarse el 

modelo americano. Si la cultura de la palabra fue europea a través 

de la imprenta, el nuevo entorno es americano. Las dos terceras 

partes del negocio audiovisual a nivel mundial pertenece a gran

des compañías norteamericanas: Time Warner, ahora fusionada 

con AOL, Microsoft, etc., y el 80% de los derechos de explotación 
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visuales. Muchos de ellos son historia europea de los que se 

adquieren los derechos. Todos los desarrollos audiovisuales, aun

que provengan de otras culturas, se someten al dictado de los 

valores made in USA. 

Por eso debemos reivindicar como nunca nuestra condición 

de europeos. Europa ha llegado a ser lo que es potenciando la 

diversidad y ha podido, tras muchas experiencias negativas, 

hacer convivir lo diverso sin limitar sus posibilidades. La diversi

dad, como el conflicto, forman parte de la naturaleza humana y es 

necesario seguir apostando por ellos, aunque resulte complicado, 

como sucede en la actualidad. La diversidad cultural europea es 

perjudicial en estos momentos desde el punto de vista comercial, 

se prefiere lo homogéneo más fácilmente vendible. La tecnología 

que ha logrado conformar la aldea global de la que tanto se habla 

permite que la información llegue a todas partes, aunque la expre

sión no es cierta para los contenidos, no se establece un flujo de 

ida y vuelta, no es multidireccional. Los excluidos no tienen dere

cho a introducirse en el mercado y las películas del tercer mundo, 

algunas excelentes, apenas llegan a las distribuidoras que contro

lan empresas norteamericanas. Las películas europeas -danesas, 

checas o incluso españolas- resultan extrañas para los españoles 

de las nuevas generaciones mientras que las de Hollywood consi

guen records de taquillas, independientemente de su calidad. El 

caso del tercer mundo es más sangrante, porque sus dramas coti

dianos sirven para alimentar periódicamente nuestras pantallas 

como un producto más que es necesario consumir, sin alterar para 

nada la situación. 

Este panorama inquietante puede serlo más si pensamos que 

muchas de las tareas que debería potenciar el Humanismo, en su 
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labor de centrar la tecnología, las ejercen otros profesionales que, a 

falta de bagaje humanista, muestran en su pobre discurso las caren

cias de base y la imposibilidad de articular la narración, el discurso 

que toda sociedad necesita para instalarse en su desarrollo social y 
cultural. Los humanistas han ejercido la función de articular el dis

curso social a través del tiempo y hoy deben, para seguir haciéndo

lo, dominar los nuevos territorios que la tecnología ha abierto a la 

exploración. 

La galaxia Marconi, o McLuhan como la llaman otros, se ha 

impuesto sobre aquella otra galaxia Gutenberg que trajo la cultura 

del libro, el territorio dominado por la cultura tradicional y que 

tiene todavía un bastión en la Universidad. Ambas pueden convivir 

sin sobresaltos y no va a desaparecer nada según nos enseña la his

toria: las fases de la tecnología se suman, las propias tecnologías 

visuales permiten sobrevivir con salud a la fotograña cuando apa

rece el cine o al cine cuando lo hace la televisión. 

Se hace necesario responder a la nueva necesidad social desde 

el Humanismo, repensar la cultura, no tanto para levantar un 

nuevo edificio, como para reformar el existente. La dinámica de la 

velocidad ha propiciado la degradación, cuando no una pérdida 

absoluta, del sentido narrativo que resulta imprescindible. En la 

antigüedad se desarrolló la narración a través de la oratoria, luego 

la crítica textual y el dominio de las fuentes escritas en el momento 

en que el papel y la imprenta dieron paso a la cultura impresa del 

Renacimiento, que desembocó en la civilización occidental. Ante el 

reto revolucionario de las nuevas tecnologías se plantea un nuevo 

discurso o, tal vez mejor, la recuperación de un tempo discursivo en 

la dimensión que imponen los nuevos soportes para la informa

ción, intentando transformar la tendencia al ritmo desenfrenado en 

nuestro beneficio y tratando de potenciar y asentar otros valores. 
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La educación se alza de nuevo como el territorio donde se 

librará la batalla por el futuro. Una educación que debe asegurar 

el acceso a las nuevas tecnologías y que no debe despreciar o 

ignorar el bagaje de conocimientos adquiridos, que habrá de 

superar el dualismo entre los que acceden a las tecnologías y los 

que no, pues ahora mismo sólo el 6% de la población mundial 

utiliza Internet, sin perderse en la fascinación huera y simple por 

las herramientas. Estimular la creación y que ésta se imponga 

socialmente a la banalización deviene en tarea ardua y exigente, 

aunque gratificante y provechosa a la vez. La capacidad de 

redención de las nuevas tecnologías que anunciaron los pioneros 

está casi lograda, ahora debe considerarse el contexto social en el 

que se insertan. 

Caminamos hacia una sociedad donde se impone la pantalli
zación y la gestión masiva de información, ambos fenómenos pro

piciados por un cambio de soporte revolucionario: del papel al 

soporte digital que no arrasará, sin embargo, al libro. Debemos 

proponer un tratamiento no exclusivamente acumulativo ni alea

torio para la información, el primero provoca aplastamiento y el 

segundo zapping. 

CONCLUSIÓN. La necesidad de la memoria 

Los sectores de la Informática y la Comunicación, junto a otros 

nuevos que surgen con fuerza como los trabajos sobre Inteligencia 

artificial (Al) o Realidad Virtual (VR), son los más dinámicos en 

nuestro tiempo en cuanto a inversión y creación de empleo. Los 

profesionales que en ellos trabajan se dan cuenta cada día de lo 

importante que es aprender a tratar la información, una vez cura

dos de la fascinación simple de su acceso libre y fácil, y colmada 

25 



UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

también la curiosidad infantil del juego azaroso sobre la ingente 

cantidad de datos. Si no somos capaces de superar esta fase inicial, 

muy pronto muchos de los esfuerzos emprendidos serán estériles. 

Se nos exigen nuevos esfuerzos suplementarios para superar el des

centramiento provocado por las tecnologías y debemos impedir la 

tentación de morir de éxito. 

El mundo de la información se sujeta cada vez más estrecha

mente a la lógica binaria, la lógica que hace funcionar las tecnolo

gías de la información a base de O (ceros) y 1 (unos), una forma 

de sustituir la inteligencia humana mediante el artificio técnico 

que sabe discriminar el sí o el no, el blanco y el negro. En reali

dad un procedimiento que la informática ha venido a encumbrar 

y que ya intuyeron nuestros antepasados inventores del ábaco, y 

Raimon Llull con su máquina lógica, una especie de catecismo 

científico para convertir a los infieles a base de respuestas con el 

par Verdadero-Falso. 

Para que sea posible un salto cualitativo en el planteamiento 

binario es necesario reivindicar para la tecnología de la informa

ción la lógica humana, la que nos sirve a los hombres para com

prender el mundo más allá del sí o el no, del blanco o el negro. 

Como seres humanos nos movemos en la duda, en la opinión, en 

el ritmo que otorgamos a las cosas y, a pesar de ello, nuestra lógi

ca funciona a veces más adecuadamente que el tajante sí o no que 

puede resultar tranquilizador y suele ser mucho más injusto. 

Siempre utilizo el mismo ejemplo para explicar rápidamente 

cómo funciona la lógica humana: cuando al salir del cine le pre

guntamos al amigo que nos acompaña si le ha gustado la película 

que acabamos de ver, nos puede responder con un pichss, que en 

realidad no quiere decir ni que sí ni que no, pero que todos 
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entendemos como expresión de un juicio certero sobre la cinta. 

Existe un problema de lógica, pasar desde la binaria a la compleja, 

apostar por los matices, resaltar los grados, entender la imposibi

lidad de asaltar la complejidad del mundo desde criterios simplis

tas. Por eso no avanzan las investigaciones sobre inteligencia arti

ficial, porque no pueden superar la empobrecedora respuesta del 

sí o el no y no se alimentan de la creatividad humana que está tru

fada de deseos, de sentimientos y por ello mismo de dudas, de 

incertidumbre e improvisaciones. Si no lo tenemos en cuenta 

hacemos una mala imitación de lo humano, nos empeñamos en 

aporrear a los niños con la lógica binaria, la que puede predecir y 

organizar sistemáticamente, mientras los humanos cometemos 

errores, no somos seguidistas, improvisamos y por eso precisa

mente sobrevivimos. La improvisación permite la sorpresa y en 

ella se basa la creación. La posibilidad del error abre el camino a 

la libertad de creación y la historia de la ciencia está llena de ejem

plos, aunque el error es irreversible cuando se proyecta en la lógi

ca binaria que sólo entiende de ceros y unos. 

El hombre debe potenciar con las nuevas tecnologías lo que 

llamamos la memoria artificial, una memoria que sea capaz de cam

biar y permanecer a la vez como hace la memoria biológica. Des

pués de muchos años de presentar lo memorístico como empobre

cedor recuperamos esa práctica porque aprender es retener. Ahora 

que la Informática se impone descubrimos el valor de la memoria, 

la importancia de saber retener lo útil y despreciar lo inútil, toda 

esa basura de información que impide en la mayoría de las ocasio

nes acceder a lo esencial. El sabio hiperespecializado de los dos 

últimos siglos ya no es el objetivo, hacen faltas saberes transdisci

plinares que cuenten con la especialización pero que sepan refle

xionar con el bagaje de la memoria, menos especialización y más 
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capacidad de adaptación y que lo viejo viva en lo nuevo. El 

mismo principio que anima la evolución animal, el cambiar para 

permanecer que desde hace mucho tiempo es la base de la inves

tigación científica. Los genes del hombre no son muchos más 

que los de un gusano, lo que viene a confirmar que perviven 

gran parte de las primeras especies en las más evolucionadas, 

que el pasado se inserta en el presente. La revolución cultural 

con las tecnologías de la información debería basarse en las mis

mas premisas. 

Muchas de las propuestas de la tecnología actual no contienen 

emociones y por eso pierden enseguida su supuesto atractivo. Hay 

que superar el recelo hacia el ordenador de la misma forma que la 

bobalicona fascinación por las nuevas tecnologías; hay que centrar 

al hombre ante el avance tecnológico, porque si no el desfase se 

cubre con lo zafio y lo vulgar, con las emociones expuestas en 

público que expresan nuestro déficit emocional. La tecnología, las 

máquinas, caminan hacia la antropomorfización y contamos ya con 

máquinas pensantes en cierta forma muy primitivas que no pasan 

de la clasificación rápida, pero aún no con máquinas deseantes. El 

mito del robot con emociones que hemos visto tantas veces en el 

cine no es imposible aunque está lejos; los cyborgs japoneses o el 

furby son muy limitados, por eso la necesidad de proponer que las 

tecnologías estén más centradas en nuestras expectativas y nuestros 

deseos. 

El escritor francés Marcel Proust, en la ya citada A la recherche 
du temps perdu señala: "La realidad no se forma sino en la memo

ria, las flores que me muestras hoy por primera vez no me pare

cen verdaderas flores". Esta bella expresión literaria nos enseña 

que el conocimiento se funda no en ver sino en volver a ver, en la 

necesidad de contar con la experiencia previa, con la memoria que 
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nos sitúa en el mundo. Tal vez el pecado mayor que pueda come

ter la sociedad actual es la desmemoria y, en muchos sentidos, lo 

comete con frecuencia. Por eso reivindicamos la memoria como 

estrategia de conocimiento, para centrar al hombre con sus con

quistas técnicas. La noble tarea de abogar por un nuevo Humanis

mo se está emprendiendo en reducidos círculos de silencio y crea

ción, uno de ellos la Universidad, y seguramente acabará siendo 

propugnado, como ha sucedido a lo largo de la historia, por un 

sujeto, un colectivo o una sensibilidad social que ya existe, pero 

que ni siquiera consideramos desde la supuesta superioridad de 

Occidente. El nuevo Humanismo nos exige ser humildes; en esto 

se parece a todas las apuestas creativas que el hombre ha realiza

do a través del tiempo. 
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