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A FONDO

Tribuna

¿PODÉIS IR EN PAZ?
Existen medios de comunicación que son religiones y demasiados que son sectas

H
ace casi cien años, un
clásico de la sociología
hablaba de «sistemas
de ideas que tendían a

abarcar la totalidad de las cosas y
a darnos una completa represen-
tación del mundo». Eso son los
medios de comunicación. En 45
minutos o en 64 páginas, ahí está
todo lo que ocurre. Debidamente
estructurado para que no haya
posibilidad a la duda; para que
no se cuestione nada. Fácil de en-
tender. Con explicaciones senci-
llas a problemas complejos: en
píldoras de un minuto y medio o
de media página que, una vez tra-
gadas, se asimilan rápido y cal-
man las ansias de saber o satisfa-
cen la curiosidad.

El sociólogo afirmaba también
que la justificación de ese sistema
de ideas no radica «en los fines
aparentes que persiguen, sino en
la acción invisible que ejercen so-
bre las conciencias y en la mane-
ra que afectan a nuestro nivel
mental». Porque lo verdadera-
mente decisivo de los medios de
comunicación no es tanto la (pre-
sunta) labor informativa que de-
sarrollan sino las consecuencias
que esa acción tiene sobre nues-
tra manera de ver el mundo y la
necesidad incansable de encon-
trar respuestas ciertas.

EL PROBLEMA es que si
no lo hubiera hecho hace tanto
tiempo, cabría pensar que el
autor estaba describiendo la tele-
visión o, en general, los medios
de comunicación. Pero era dema-
siado temprano. El sociólogo era
Émile Durkheim y el objeto defi-
nido, la religión. Lo alarmante es
que si en un archivo de texto de
su obra Formas elementales de la vi-
da religiosa tecleamos Ctrl+B y
reemplazamos religión por medios
de comunicación, prácticamente to-
do sigue teniendo sentido.

La audiencia-creyente se entre-
ga en cuerpo y alma a la homilía
de un líder de opinión-sacerdote
que le arenga varias veces al día;
que le dice no tanto lo que tiene
que pensar sino sobre lo que debe
pensar para seguir el buen cami-
no. Pero al fin y al cabo, se trata
también de una forma de control
mental cuyas consecuencias sólo

son perceptibles a largo plazo.
Porque el pecado no se nombra.
Los responsables de la programa-
ción de las cadenas de radio y te-
levisión y de los informativos sa-
ben que lo que no se ve, no existe.
Por eso, la mejor manera de ocul-
tar algo es, sencillamente, no
nombrarlo. Ésta es una teoría am-
pliamente tratada por los estu-
diosos de los medios. Pero tampo-
co supone una gran novedad. No
es más que el revival de «no hay
mejor desprecio que no hacer
aprecio».

LEER un periódico o ver un in-
formativo de televisión se ha con-
vertido en los últimos tiempos en
un acto de fe. No hay ninguna ne-
cesidad de demostrar las cosas:
sólo es preciso creérselas. Esas co-
sas son porque aparecen en los
medios. Y si después se demues-
tra que no es verdad (como los
bomberos que convirtieron en te-
rroristas) no es porque no se haya
contrastado debidamente sino
por alguna extraña razón. Pero

siempre existe una explicación y
la responsabilidad nunca es del
sacerdote-líder de opinión, el úni-
co capaz de revelar la verdad. «E-
so es verdad porque lo he visto en
la tele» se ha convertido en un
clásico del mercado, los pasillos y
las tertulias.

Un informativo de televisión
tiene casi los mismos elementos
que una ceremonia religiosa aun-
que con una distribución distin-
ta: cantos-titulares, oraciones-no-
ticias duras, sermón-comentario
editorial y comunión-noticias
amables. Y al final, tras haber
comprobado la cantidad ingente
de pecados que cometemos (asesi-
natos, robos, fraudes...) –¡cómo
está el mundo!–, el sacerdote nos

emplaza a la siguiente ceremo-
nia-informativo. Es el «podéis ir
en paz» del presentador. Menos
mal, no vaya a ser que no vuelva.

La audiencia-creyente se some-
te cada día a unos medios capa-
ces de darle consejos sobre cómo
dirigir su vida, cómo emplear el
tiempo, qué hacer y qué no ha-
cer, anestesiada y asombrada por
la capacidad divina de quien está
ungido por la virtud de la objeti-
vidad, a pesar de ser una persona
como otra cualquiera que trabaja
para una religión-empresa –como
otra cualquiera–, y que venera a
un Dios-empresario, quizá no co-
mo otro cualquiera. Porque hay
medios de comunicación que son
religiones y demasiados que son
sectas. El lector no debería pensar
que en este artículo se ha esgri-
mido ninguna teoría. Y si lo cree,
se habría confirmado precisa-
mente lo expuesto. Solamente ha
sido una provocación.H
*Decano de la Facultad de
Comunicación de la Universidad
Camilo José Cela.

Leer un diario o ver un
informativo de televi-
sión se ha convertido
en un acto de fe

NATALIA NEYRA

JULIO CÉSAR

Herrero*

No para cualquiera

SÓLO POR
LA NARIZ

Una cosa es oír y otra escuchar; lo
primero se hace casi por inercia
–no es posible cerrar las orejas–,
lo segundo se hace intencionada-
mente, se pone atención, el tím-
pano puede ser activo o pasivo.
Ahora que unos jueces han anu-
lado las grabaciones que se reali-
zaron a algunos de los acusados
de la trama Gürtel y sus aboga-
dos, no podrán ser tenidas en
cuenta en el juicio. Puede que ha-
yan oído algo pero ya no podrán
escuchar nada. Definitivamente
es necesario que los estudios de
derecho se abran a las aportacio-
nes que, si fuera menester, po-
drían aportar los otorrinona-
ringólogos, porque esta decisión
de los tribunales se une otras si-
milares que se dictaron en el pa-
sado. Quizá oyera que Eduardo
Zaplana había entrado en políti-
ca para forrarse, pero unos ma-
gistrados nos indicaron que era
algo que sólo iba de paso por
nuestros pabellones auditivos y
así llegó este hombre a ministro y
luego a ejecutivo de Telefónica, es
decir, se profesionalizó en el te-
rreno de la escucha y el auricular
con un salario de 500.000 euros.
Objetivo cumplido, tápese los
oídos.

Con estos precedentes, el juicio
de las corruptelas Gürtel termi-
nará como todos esos episodios
en los que algún notable se deja
el micrófono abierto y se le oye
algún improperio. Oímos que Es-
peranza Aguirre llama «hijoputa»
a Gallardón pero no podemos
tenérselo en cuenta, dice que era
un tema privado. Aznar gusta de
lustrar sus recuerdos de estadista
internacional aunque al termi-
nar algún discurso reconociera
para sí que había soltado un
coñazo. Lo mismo que Rajoy opi-
na de los desfiles militares del 12
de octubre, aunque eso sea algo
que no quiera decir en voz alta.
Son malos tiempos para la lírica
sobre todo si termina siendo una
cacofonía porque se debate entre
el mono y el estéreo. Sí es verdad
que los sentidos pueden ser muy
engañosos, algunos más que
otros, en los casos de corrupción
lo mejor es guiarse sólo por la na-
riz.H
*Periodista.
www.lordismo.blogspot.com
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