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INTRODUCCIÓN

Heme aquí, participando de manera activa en el juego de la

comunicación.

Gracias a la revolución digital, actualmente hay nuevas formas de

construir y distribuir la información. Hoy las masas tenemos libre

acceso a una gran variedad y cantidad de información y con ella

tenemos la oportunidad de crear y compartir más información. La

información constituye un género de la comunicación. Permite a los

individuos conocerse y conocer su entorno, organizar su vida en el

ámbito privado y participar en la vida pública.

“Hoy en día los

participantes en la

comunicación no

consumen las

informaciones de modo

pasivo sin más, sino que

ellos mismos las

engendran de forma

activa.”

Pág 16
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Para que haya un producto original y novedoso, que encarne un

valor es necesaria una actividad creadora capaz de engendrarlo. Y

como la actividad no puede existir por sí misma, la presencia de un

sujeto potencialmente creador capaz de ejercer esa actividad

resulta imprescindible. Aquí es, creo yo, dónde surge parte de la

problemática actual, donde la relación entre los nuevos medios de

comunicación con los seres humanos por momentos se asimila la de

un simio con una pistola sin seguro.

Hoy todos disparamos, sin pensar y sin medir las consecuencias.

Nos comunicamos de manera superficial, prejuiciosa, muchas veces

desde el anonimato y consecuentemente la distancia que existe en

nosotros como sociedad es cada vez más amplia, cada vez parece

mayor la separación, siendo esta revolución digital supuestamente

un medio para estar cada vez más conectados.

Desarrollo

sobre la

composición
Sociedad de la indignación
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Mediante esta composición quise hacer palpable lo impactante,

shockeante y explícita que puede ser una imagen, en contraste con

su utildad real para la problemática que expresa. En mi humilde

opinión esa es la incongruencia central de la comunicación de hoy

en día. Es tratada como cualquier mercancía, su oferta y su

circulación pasan a ser los datos más relevantes, en relación directa

con su espectacularización que desplaza el eje de relevancia y

trivializa el interés público. La consigna es posicionarse con ventaja

en el mercado por lo cual la función de informar al público queda

subordinada ya que el entretenimiento es lo que más vende. Hablar

de una sociedad de infoentretenimiento es quizás una de las

maneras de caracterizar esta etapa de la sociocultura

contemporánea en la que la oferta comunicativa resulta un cóctel de

información y entretenimiento de temas pesados e intrascendentes,

banales y escandalosos o macabro, de argumentación y de

narración de tragedias sociales comunicadas en tiempo de swing o

de clip narradas como película de acción. A estos públicos se dirigen

los medios desde la conmoción más que de la argumentación. A

“Las olas de indignación son muy eficientes para movilizar y

aglutinar la atención. Pero en virtud de su carácter fluido y

de su volatilidad no son apropiadas para configurar el

discurso público, el espacio público. Para esto son demasiado

incontrolables, incalculables, inestables, efímeras y amorfas.

Crecen súbitamente y se dispersan con la misma rapidez.”

“La sociedad de la indignación es una sociedad del

escándalo. Carece de firmeza, de actitud. La rebeldía, la

histeria y la obstinación características de las olas de

indignación no permiten ninguna comunicación discreta y

objetiva, ningún diálogo, ningún discurso.”

Pág 21
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nivel individuo sucede lo mismo: nuestra comunicación es cada vez

más intrascendente.

Los medios son formadores de opinión en la sociedad pero ellos son

también formados por la opinión pública. La información estimula la

imaginación social y los imaginarios estimulan la información y

todos juntos estos fenómenos se contaminan unos con otros en una

amalgama extremadamente activa a través de los cuales se ejerce

el poder simbólico. Esta debilidad comunicativa es evidencia de una

sociedad que carece de imaginación e imaginarios.

En nuestro papel de pseudocomunicadores o comunicadores, para

empezar deberíamos saber que generar información es un objeto

complejo y habría que tener en cuenta un trabajo de densidad

periodístico, que articula al menos tres niveles: la construcción de la

noticia, el discurso periodístico y el que cruza la noticia con las

expectativas y el valor de los receptores. Esta manera de encarnar

el objeto permite un análisis fuertemente anclado en el campo de la

comunicación y reconoce también la pertinencia y la importancia de

la tarea transdisciplinaria.

Volviendo a la imagen representada: no ha cambiado el

paradigma de la pobreza a pesar del desarrollo tecnológico y

comunicativo. En calidad es la misma miseria, la misma

decadencia,la misma marginalidad. Cada vez es más amplia la

brecha, con cada revolución nacen nuevas clases sociales, más

matices, más contraste, pero aún así el infierno es el mismo infierno

que hace 10 años, hace 100 años o hace 1000 años. Hoy la imagen

tiene mejor resolución, más pixeles por pulgada, más likes pero aún

genera la misma indiferencia, la misma falta de empatía, la misma

separación. Dejando de lado la crítica humanistica causa de la

insatisfacción y sed de perfección inherente a la especie, no soy tan

dramático. Exponer con crudeza las falencias y desigualdades

humanas a nivel sociedad (pobreza, machismo, violencia, racismo

etc.) a la mayoría nos sensibiliza, nos genera rechazo y está bien

que sea así. No podemos creer que sea “natural”, “común”,

“normal”. Aún así lo es y siempre lo fue.
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Y si nos trasladamos a los datos económicos e históricos: la realidad

es que la pobreza mundial está en los mínimos históricos globales,

estamos en la tasa de crecimiento del PBI percápita más alta de los

últimos 2000 años.

Para 1820 un 95% de la población vivía en situación de pobreza

extrema a nivel global, para 1980 un 45% de la población vivía en

situación de pobreza extrema y para 2015 un 14% de la población

mundial vivía en situación pobreza extrema.

Pero cada vez somos más conscientes como sociedad, es mayor la

cantidad de información que incorporamos y como seres empíricos

que somos, los hechos nos afectan directamente mientras

más evidentes son y mientras más los podemos percibir. Algo

existe en tanto es percibido. Mientras se mantenga inconsciente no

será parte de nuestra realidad.

CONCLU

SIÓN
En cierto aspecto estas profecías se

han cumplido. Hoy la sociedad tiene

voz, hoy el pueblo tiene voz.

¿Podría ser más eficiente? Quizás,

pero definitivamente ha sido peor.

Sueño con que este enjambre del

“En la Psicología de masas

(1895), Gustave Le Bon cree

que el orden tradicional de

dominación decae. A su

juicio, ahora ha alcanzado

la primacía la «voz del

pueblo».” “El derecho

divino de las masas

suplantará al del rey”.

Pág 25
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cual somos parte en esta revolución digital sea cada vez más

consciente para caminar en la dirección acertada, se encamine

incansablemente y en cada paso encuentre su verdadero

propósito la conexión real y profunda, la unión y el amor. Que no

usemos estas valiosísimas herramientas para seguir haciendo

hincapié en nuestras superficiales diferencias, seguir separándonos,

hacer más grande la grieta y que por el contrario nos demos cuenta

que todos somos lo mismo, que todos somos iguales.
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