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En el último medio siglo se ha repetido que vivimos en la sociedad de la comunicación. No voy 
a discutirlo, en primer lugar porque no tiene sentido. Se ha convertido en el lugar común con 
que identificamos el mundo. Los comunicadores, los periodistas, los expertos en cultura 
coinciden y, si se quiere saber más, se encontrarán textos que multiplican infinitamente las 
maneras en que se define este rasgo. 
 
En los últimos veinte años, ha cristalizado otra definición lapidaria: quienes estamos tan 
hiperbólicamente comunicados vivimos en nichos donde, de manera creciente, podemos elegir 
lo que consumimos: medios on demand, por lo menos para quie nes tienen un presupuesto de 
unos doscientos pesos mensuales que cubran cable o banda ancha y teléfono. Los otros 
también viven en la sociedad de la comunicación pero en barrios menos iluminados y en nichos 
más rotosos. 
 
En los últimos diez años, lo nuevo fue que esa comunicación dejaba de ser meramente 
unidireccional: del medio al usuario, para volverse bidireccional: del usuario al medio, y ahora, 
en red; entre usuarios. 
 
En los últimos cinco años, fue el big bang del mundo blog, con una programación sencillísima 
que hace posible que alguien puede tener un blog sin estar en condiciones de manejar un 
programa de texto complejo. 
 
En los últimos meses, se confirmó la tendencia de los grandes medios a utilizar a sus usuarios 
como productores de contenidos, invitándolos a que envíen sus fotos o sus videos. La BBC hizo 
una utilización innovadora de esta posibilidad cuando los atentados islamistas en Londres y 
demostró la conveniencia del sistema para los medios que lo implementan. 
 
Los lectores están felices de proporcionar material gratuito para las páginas web a las que, por 
otra parte, ellos acceden sin pagar, aunque deban ocuparse de cerrar las ventanas de las 
publicidades y no permitir los pops up. 
 
Con estos saltos que llevan de la asimetría en el consumo del medio a una halagadora fantasía 
de vaivén entre medios y usuarios, se ha acentuado un rasgo que la radio tuvo desde hace 
bastante tiempo: la transmisión de la opinión de los visitantes de las páginas web a través del 
dispositivo sencillo de los comentarios. Quienes conocen la radio desde adentro, suelen decir 
que los que llaman a los programas constituyen un elenco reducido, que repite sus 
intervenciones y sus obsesiones. No sé si es cierto. Pero sería interesante que los diarios, que 
publican comentarios a casi todas sus noticias, indicaran cuántos comentaristas registrados 
tienen y cuál es la frecuencia de las intervenciones. 
 
Sabríamos entonces si, en el caso de los diarios, se repite el elenco reducido que algunos 
atribuyen a los llamados a las radios. Permitiría no tejer fantasías extremas respecto de la 
potencia de la "participación", o confirmarlas. 
 
Otro rasgo, que comparten algunos blogs y los comentarios de las páginas web de los diarios, 
los diferencia de la clásica carta de lector de los medios impresos sobre papel. Es obligatorio 
que la carta de lector impresa sea firmada y se proporcione un domicilio o un número de 
documento. Esta norma se origina en la responsabilidad que los diarios asumen sobre lo que 
imprimen, haya sido escrito por sus periodistas o por sus lectores. La firma al pie de la carta 



de lector es una especie de seguro de que no se están difundiendo inventos, fabulaciones, 
injurias o directamente insultos e infamias. 
 
No tengo idea de las razones que llevaron a los diarios a que los comentarios de los lectores 
sean anónimos, excepto que se trate de la obediencia a la "lógica web". Si bien es obligatorio 
dar una casilla de correo electrónico, se sabe que alguien puede sacar una casilla para hacer 
un comentario, y otra para intervenir en el siguiente. No digo que esto sea habitual, pero es 
posible. De todos modos, una casilla no es un nombre, la dirección electrónica no es revelada 
por el medio, y el comentarista se oculta bajo un seudónimo, a diferencia de quien resuelve 
enviar una carta de lector de la que tiene que hacerse cargo con nombre y apellido. 
 
El anonimato puede interpretarse como protección de los más débiles. El voto secreto, por 
ejemplo, protege a quien corre el riesgo de ser manipulado por un caudillo; por eso, es ridículo 
que un intelectual o un empresario no hagan manifiesto su voto argumentando que es secreto. 
De todos modos, en el caso de los comentaristas, en muchos casos, el anonimato protege la 
expresión de un grado alto de violencia verbal, de acusaciones injuriosas y de prejuicios 
levantados como banderas de gloria. Uno de los problemas que deberemos discutir pensando 
en un futuro hipercomunicado es el de la responsabilidad moral sobre lo que se escribe de 
manera anónima a propósito de gente a la que se menciona con su nombre verdadero. El 
mundo de la letra impresa admitió siempre el anonimato pero le fijó condiciones y límites 
precisos. Es sagrado, por ejemplo, el anonimato de la fuente de información pero no el del 
periodista que la utiliza. 
 
El nuevo mundo hipercomunicado no es sólo un altar donde celebramos el avance tecnológico 
y las ganancias de quienes saben aprovecharlo. Es, sencillamente, el futuro. 
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