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El hundimiento de las grandes utopías políticas está llevando a cierto número de
pensadores a proponer la comunicación como una suerte de utopía sustitutiva, la única
que sería capaz de crear ese lazo entre los humanos que cimienta las comunidades y
permite la cohesión social. Se trataría, según ellos, de un verdadero antídoto contra los
venenos de la desorganización y el caos que amenazan nuestras sociedades. A este
respecto, las nuevas tecnologías excitan muy particularmente la imaginación de muchos,
que ven en el multimedia y las redes interactivas del tipo Internet las bases de una
cibersociedad más convivencial, más solidaria y más democrática. Las clases sociales se
habrían así borrado y los enfrentamientos desaparecerían.
Esta actitud no es nueva; aparece cada vez que las comunicaciones (tanto los
transportes como la transmisión de signos) experimentan saltos tecnológicos
importantes. Ya desde comienzos del siglo XIX, la comunicación se presentaba como
garante de una democracia renovada y como remedio contra la crisis económica. A
través de las eras del vapor, de la electricidad, de las ondas, de la imagen animada y de
la telemática, esa misma idea no ha cesado de renovarse con cada generación técnica.
Las primeras huellas de un discurso profético, utópico, apoyado en la
transmisión a larga distancia, data de finales del siglo XVIII. Con ocasión de la
instalación en 1793 del telégrafo óptico que unía Lille con París, se desencadenaron
muchas especulaciones acerca de los posibles usos civiles del invento de los hermanos
Chappe y hubo pensadores revolucionarios que estimaban que bastaría multiplicar las
líneas y liberar su lenguaje codificado para permitir a "todos los ciudadanos de Francia
comunicar sus informaciones y sus voluntades". Se reproducirían así, a escala de todo el
territorio nacional, las condiciones del ágora griega y, al mismo tiempo, volaría hecha
pedazos la objeción de Jean-Jaques Rousseau contra la posibilidad de "grandes
repúblicas democráticas". Sabido es lo que quedó de esas esperanzas de democracia. El
régimen de excepción que había asignado al telégrafo óptico una función militar y había
decretado el embargo sobre los códigos se convirtió en regla. Hubo que esperar quince
años tras la invención del telégrafo eléctrico (1837) para que comenzara a autorizarse,
tímidamente, el uso de ese medio de transmisión por los ciudadanos.
Durante la primera mitad del siglo XIX, el pensamiento utópico compensó ese
ostracismo de la expresión ciudadana confiriendo a las técnicas de comunicación un
papel esencial en la edificación de la ciudad comunitaria. Adelantándose a la
implantación del telégrafo eléctrico, Charles Fourier hizo del lenguaje de señales la base
de la unité universelle e inventó la transmission miragique, capaz de poner en
comunicación Londres con la India en menos de cuatro horas pasando por el planeta
Mercurio.
Enlacer lúnivers y Tout par la vapeur et l´electricité eran las consignas de los
discípulos de Claude Henri de Saint-Simon (1760-1825). Adam Smith, por su parte,
había basado pocas décadas antes su "república económica universal" en el
individualismo y la libre competencia, en un mercado y una fábrica únicos regidos por
la división internacional del trabajo. A esta visión economicista del mundo, a la que

acusaba de profundizar el abismo entre ricos y pobres, Saint-Simon oponía la utopía de
la "Asociación universal bajo el punto de vista de la industria", la explotación del globo
terrestre por los "hombres asociados" que trabajarían en un impulso común por la
realización de un objetivo común. El planeta debía ser "administrado" por los
industriales como una "gran empresa industrial" y no "gobernado" por un Estado tutelar.
Ese axioma era la base del "saber positivo" sobre la gestión de las personas que debía
ayudar a frenar la crisis del "saber negativo" de la Ilustración y sus consecuencias
revolucionarias. Legítima mientras se trataba de socavar el orden del Antiguo Régimen,
la actitud crítica le parecía haberse vuelto contraproducente para crear un nuevo orden
social y asegurar el "paso del sistema feudal y teológico al sistema industrial y
científico". En su doctrina gerencial para salir de la crisis, las "redes espirituales" o de
crédito y las "redes materiales" o de comunicación tenían una función organizadora de
ese gran cuerpo que es el organismo social.
En 1832, siete años después de la muerte de Saint-Simon, Michel Chevalier,
cardenal de la Iglesia saint-simoniana, optó por una concepción determinista de las
redes de la "civilización circulante". Los raíles y la locomotora estaban todavía muy
lejos, sin embargo, de haber revelado su potencial estructurador de espacios. Dos años
antes se había tendido en Inglaterra la primera línea ferroviaria digna d ese nombre. Las
autoridades francesas, por su parte, minusvaloraron el alcance de aquel invento; hasta
1842 no se votó en París la ley por la que se emprendía la construcción de la red
nacional. Chevalier, en cualquier caso, podía ver en esa decisión el cumplimiento de su
profecía.
Las redes ferroviarias, articuladas con las líneas marítimas y la comunicación a
larga distancia, serían, según pensaba, las líneas maestras de la Asociación Universal.
Una asociación que debía comenzar por la formación de un "sistema mediterráneo" y
cuyos ingenieros y obreros saldrían de la reconversión del ejército para tareas civiles. La
comunicación, viático sustitutivo de la religión (del latín religare, unir), tiene como ella,
en su pensamiento, la función de "unir" a los miembros separados de una comunidad
soterrada y de sacar de su sopor a las civilizaciones adormiladas, desde Grecia hasta
Asia Menor y desde España hasta Rusia.
A propósito de esta última, Michel Chevalier profetizaba: "Todo sestea en aquel
país (...) cuyos habitantes semejan moluscos con la concha adherida a una roca. En el
orden político, el medio más eficaz para despertarlos de esa somnolencia consistirá en
colocar ante ellos los ejemplos de un movimiento extraordinario, en excitarles mediante
el espectáculo de una velocidad prodigiosa y en invitarles a seguir la corriente que
pasará ante su puerta"1. La "cuestión de la democracia" que Chevalier convertía en una
variable dependiente del desarrollo industrial, quedaba lejos del centro de su
preocupación por arreglar el planeta. Pero eso no le impedía entonar una antífona: la
comunicación reduciría las distancias no sólo de un punto a otro, sino también de una
clase a otra. Mejorar las comunicaciones significaba por tanto "promover la igualdad y
la democracia".
Disuelta la iglesia saint-simoniana, el saint-simonismo permanece en el
pensamiento gestionario y simboliza el espíritu empresarial de la segunda mitad del
siglo XIX. La ideología redentora de las redes, creadoras de la conexión universal,
legitima el positivismo gestionario. Los nuevos empresarios industriales sientan las
bases del espacio reticular internacional, creando compañías de ferrocarriles y líneas
marítimas, fundando establecimientos de crédito y abriendo los canales interoceánicos.
Por otra parte, fieles a la aspiración a una sociedad más justa preconizada
originalmente por Saint-Simón, los propagandistas saint-simonianos del socialismo se
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desvían de esa consideración tecnicista de la red como determinante de una nueva
sociedad. Partidarios del "cosmopolitismo democrático" y precursores del
internacionalismo, basan todas sus esperanzas de "enlazar el universo" en esos agentes
de la solidaridad entre las naciones y los individuos que son las redes sociales. Esa
tensión entre dos concepciones del papel estructural de la red va a ser un rasgo
recurrente de la historia del pensamiento comunicacional. Las grandes Exposiciones
Universales operan como un medio que contribuye a la formación del imaginario
comunicacional en la segunda mitad del siglo XIX. Exposiciones e inventos técnicos se
apoyan mutuamente para propagar la retórica de la paz y de la comunión de los pueblos.
Simbólicamente, la primera Exposición celebrada en el Crystal Palace de Londres en
1851, inaugura el primer cable telegráfico submarino, el Transmanche; la que en París
cierra el siglo en 1899, contempla el triunfo del cinematógrafo.
Las películas hacen entrar la mitología de la comunicación universal en la era
de la imagen, que se convierte en otros de los símbolos del fin de las desigualdades
entre las clases, los grupos y las naciones. "Las imágenes animadas - escribe el novelista
norteamericano Jack London - derriban las barreras de la pobreza y del ambiente que
bloqueaban las vías que conducen a la educación y distribuyen el saber en un lenguaje
que todo el mundo puede entender. El trabajador del escaso vocabulario se iguala al
sabio (...). La educación universal, ése es el mensaje (...). El tiempo y la distancia han
sido aniquilados por la magia del cine para acercar a los pueblos del mundo... Basta
contemplar, horrorizados, las escenas de la guerra, para convertirse en defensor de la
paz (...). Mediante ese medio mágico, los extremos de la sociedad se aproximan uno al
otro, dando un paso hacia el inevitable reequilibrio de la condición humana"2.
Antes incluso de sus aplicaciones industriales y domésticas, la energía eléctrica
alimentó también el imaginario de la comunicación. En 1852, una obra en inglés The
Silent Revolution, predecía la armonía social de la humanidad sobre la base de una "red
perfecta de filamentos eléctricos". A fines de siglo, el anarquista y geógrafo ruso Piotr
Kropotkin y el sociólogo escocés Patrick Geddes, críticos acerbos de los efectos
depredadores del industrialismo, consideraban a la electricidad como un punto de
partida de la era neotécnica.
Sacudiendo el torpor y el entumecimiento de la era paleotécnica, caracterizada
por la mecánica, las concentraciones y los imperios, esa nueva etapa de la historia de la
humanidad iba a hacer surgir una sociedad horizontal y transparente. Sólo el modelo
industrialista -estimaban- había podido impedir el desarrollo de las potencialidades
liberadoras de la electricidad. Desconcentración y descentralización: la nueva energía
abriría la era de la reconciliación entre la ciudad y el campo, entre el trabajo y el ocio,
entre el cerebro y los brazos. Contribuyendo a la reflexión sobre el reequilibrio regional,
esa corriente de pensamiento iba a influir durante mucho tiempo en las utopías del
urbanismo.
Los primeros escritos de Lewis Mumford, historiador norteamericano de la
técnica y las ciudades, se inscriben en esa corriente de pensamiento crítico marcada por
el determinismo técnico; bastaría, según él, liberar las fuerzas contenidas en una técnica
constreñida por el modo de desarrollo prevaleciente para dar lugar a otra sociedad.
Desde 1934, Mumford ve en las redes de radio difusión el medio idóneo para revitalizar
el ágora de las pequeñas ciudades de la Grecia antigua. Veinte años más tarde es
Marshall McLuhan quien toma el relevo. Aunque en sus primeras obras asume la crítica
del modelo industrialista, se va alejando sin embargo progresivamente de esa posición
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negativa y a finales de los años 60 decreta el advenimiento hic et nunc de la "aldea
global" vía el rayo catódico3.
Los progresos de la informática marcan una transición decisiva en esas
representaciones utópicas. Desde 1948, el sabio norteamericano Norbert Wiener
pronostica el nacimiento de la sociedad de la información". Insistiendo en la idea de la
circulación de la información como condición necesaria para el ejercicio de la
democracia, vislumbra la posibilidad de una sociedad capaz de evitar la repetición del
bárbaro conflicto recién concluido, si bien pone en guardia contra los peligros que
amenazan la materialización de ese ideal de transparencia social. Esos análisis del padre
de la cibernética constituyen una reserva inagotable de argumentos tanto a favor como
en contra de la "sociedad de la información"4
En los años 70, los de la crisis del petróleo, las representaciones utópicas de la
comunicación y la información se instalan en el centro de los discursos estatales sobre
las estrategias para salir de la crisis política y económica. El informe oficial que Simon
Nora y Alain Minc redactan en 1978 para el presidente francés Giscard d'Estaing sobre
"la informatización de la sociedad"5 es ejemplar a ese respecto. Para acabar con una
crisis que no duda en caracterizar como una crisis de civilización, se remiten a las
virtudes descentralizadoras de las redes telemáticas. "La palabra informatizada y sus
códigos -escriben- deben posibilitar la recreación de un ágora informacional ampliado
hasta alcanzar las dimensiones de la nación moderna"6 .
Con las autopistas de la información de este fin de milenio, el globo efectúa una
nueva salida al carrusel de las utopías. En 1994, el vicepresidente norteamericano Al
Gore, justificando en Buenos Aires ante un conjunto de expertos de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones el proyecto de "infraestructuras de la era global"
del tercer milenio en nombre de la lucha por la abolición de los graves desequilibrios
sociales en el planeta, ha puesto al día, con disfraz high-tech, una mitología tan antigua
como la idea de modernidad, y, con ella, el ideal de una utópica "sociedad de la
transparencia".
La reproducción cíclica del discurso sobre las virtudes taumatúrgicas de la
comunicación encubre en realidad otro bien distinto, el de la Realpolitik de la lucha por
el control de los dispositivos comunicacionales y por la hegemonía sobre las normas y
los sistemas. En los albores de la era neotécnica, en 1881, se celebró en París la primera
Exposición Internacional de la Electricidad. Con motivo de aquel acontecimiento se
reunieron los delegados de las potencias propietarias de las patentes correspondientes, a
fin de decidir la adopción de unidades de medida universales, como el amperio, el
voltio, etc. A diferencia de las Exposiciones Universales, a esa cumbre no se convocó a
ningún Estado soberano de la periferia...
Al iniciarse la era multimedia, en febrero de 1995, los países del G7 (los siete
países más ricos) mantuvieron un cónclave semejante en Bruselas, en presencia del
vicepresidente Gore, para discutir en colaboración con los grandes industriales del
audiovisual y de la telemática, sobre la construcción no sólo de las famosas "autopistas"
sino de la mismísima "sociedad de la información". El G7 preconizó una profunda
desregulación de las telecomunicaciones, pero no quiso volcarse en cuestiones de
"naturaleza demasiado polémica". En un mundo huérfano de grandes utopías políticas,
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la utopía técnica sirve como moneda de cambio a los ideólogos del mercado global en
tiempo real.
El mito igualitario de la comunicación sigue estando, más que nunca, en
contradicción con las lógicas de segregación tecnológica que pesan sobre un orden
mundial incapaz de justificarse. Sin embargo, a pesar de los avatares de la historia, las
diversas religiones comunicacionales siguen reclutando cruzados para su causa.
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