escrito a mfiqttina
las ideas de Mduhan

Los nuevos

medios de
comunicadon
humana
Hispanoamcrica eshi comenzalldo a descuhrir y a participar en la polemica que han promovido sus revolucionarias v a veees deseoneertantes ideas, al eS('ritor c:madiense Marshall MeI,nhan, ellyos lihros han e:msado Ull impacto en
cl publico
{inidos s6l0 comparable
al logrado por las ohras del alem:in norteamericano
M:m.·llsc. Ell "\-'arias revistas suramericanas he
crHil'as de escritores
nUlrxishls contra
algmms jnstas, otras
No pocos,
embargo, reeonocen la perspicacia c induso la geniaIidad de mudlas de sus observadones y tesis. Probablemente el
de silltesi.., sobre las ideas
de
por Richard
I<'ACETAS. No pre....,..." .. rcpetir hi empresa de Kosescoger algunas de
proyectarlas sobre
tl!c:'m()s 1:1 posici()n del autor que
vamos a comentar. "Mientrss Karl Marx y
otros deterministas economicos sostienen que la
nr~:anizacion eCOIlOll1ll:'a es la que moldea todo
importallte en un sodc(Ille son las grandes innovala principal in,"- •""..", sc l'oncentra ell ('I ('studio
las teenoIogias
y afirma que son
comunicacion "Ia fuercrtllci~llmenlle dlctc!rmiinante oue hay detras de
En sn libro "La Galaxia
c.le'mlllo- cstudia como la
de imlnenta moldeo la
Occidental de J ,500 at ,900. Sostiene
t~11 gran escala de material
estul1ILJlo t~1 nacimmHsmo al permitir una
distribuci()l1 del material deledura mas uniforme y m~is amolia de 10 que permitian los menSS1CS manuscritos.
Las formas lineales de la
imorenta influycron sobre la musica para que
n'oudiara Ia estruetma de Ia rependon (como Ia
d~1 canto
V favorecio la evolucion
lineal, como III
la sinfonia. La imDrenta him
cI ProtestanHsmo, purque el libro impreSH, permiti() al homnre meditar a solas e inh'nm:t:~r a solas fa niblia.
II1c1uso, dice MeLullan
hiS formas de la mecanizacion surgen del tipo movil de imprenta, ya que este tipo
cs cl prototi{lo de todas las maquinas".
Si aplicaramos a nuestra bistoria nicaragiiense estas tcorias, no cabe duda que arrojan
sobre eUa mm original daridad. En nuestra
(~oJonhlI Ja conumicadt)l1 de ideas fue,
conumkaci()11 manuscrita.
XVII I no se pllcde del.:ir que cI
1'1I111trnllllr!41 y difidl, 0 la Iefra illlinesa moldeen nnestra vida provinciana y rural. Las connmicaciones
Rey,
vida juridiea, lainformadon
caraderisticas y la lelltitud
a m:mo V de Ia remision a
mano.
el anmento y circ;Jlacion de la letra
hnpresa el <Ioe favorece, en eI siglo XVffi, eI
ambiente inde{lemlentista y es la imprenta so
sgrote revoJuciofmrio
ViV3Z en eI siglo XIX.
Reabnente, nosofros pudicramos dividir las
ctapas de nuesfra bistoria en:I?ETAl)A PRECOLOMBINA, de comunicacion oral. II? ETA))A COLONIAL, de eomunicuc.:ibll manuscrita.
J11?
INDEI)ENnIENTE, 0 LIBERAL:
impresa. IV?ETAPA
NUEVA ACTUAL, era de los medios electronieos
i,Que cambio significa para McLuban esta
ultima y revoludonaria transformacion de nuesfra tC('nologia de
cmmmicacion?
tanto (Ille eJ hombre de la Era de la
Jmprenta
una sola ('osa a la vez, en una
" secuend'a consecuiivll -como una linea impresa-, cl hombre ('''nh~mlloJr~ne() exnerimel1ta. sirrmltaneamentc dift'fcntcs fuerzas de eomunicadon, a mClUrdo por medio de mas de uno de sus
scnndos. Contrasta. por c"iemnlo, como se lee
un
pueblo usala Frase: leer de eorrido, que cs cl modo £Ie leer en libro) y como
se lee un peri()dico. En vez de "corrido", los
articulos 'los di"conthlmmws mUll sl-'guir vi~l1t1o
Oi'l3; asimllaotm informacion en la mi"m~
mos de ~olpe una coleccion discontinna de titn·
lares, subtitulos, parrafos y fotos. "La gente en
realidad no lee los IJcri6dicos -dice MeLliball. Se mete en eUos como cuando toma un
bano".
Pero los medios e(pctrollicos 111'odneen eambios mas rndicales en 10 Que McLI1"an llama
"relaciones sensorim'''. EI cine v la TV no solo
nos Ilegan por la 'vista, sino tambien por el oido.
Los nuevos medios nos cnvuC!ven, pidiendonos
nuestra parHcip~!dol1. (La novela adual cs bija
del cine. La forma ne gohierno de Castro es
produdo de la telcviskm. Los naQuines, el Ii-,
bro de imagcncs, son el (mtn del cine y la TV.
·No estan nroduciendo
estos medios una trans~
~.
formadon total de la mcntalidad. de la senslhilidlld hmmma y de' la organizaciolJ social del
bombre contempnraneo'!).
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McLuhan vc los nuevos medios de comuni·
eliclOn, en el orden politico, como transformai!r(Fdores del mundo en "lIna villa glohal" donde to·
dos los extremos de la tierra estan al alcance
ilnmediato UIIOS de los otros, asi como fomenta·
dores de "reagrupacion trihal" de la vida humaSel'ia de t'studiarse esta dohle influencia de
medios electronicos en el nicaragiiense. La
ihilidad meditemlnea del nica (,que impulso
bira con la arrol!adora propagacion del tran·
.t.tor, que pone el mundo al alcance de la mao
.•b. hasta del mas analfabeto y alejado hombre
de la montaila'? - Y el hogar, tan disperso,
taD desintegrado en nuestras etapas anteriores
:00 10 "cmos, insistentemente, l'eagruparse alre·
dedor de los aparatos de radio y TV aun en las
asuchas mas poInt'S'?
No tenemos tiempo de analizaI', siguiendo
McLuhan todas las posihles e interesantisimas
ri"aciones de cslos nucvos medios de comuni·
ion en la "ida social del nicaragiiense. 1,0
entaremos en olra ocash'm. I)ero sirvanos pa'
ra terminal' esta advertencia de McLuhan: "Los
nue"os medios ofrecen tanto una posibilidad como una amenaza, ya (Iue conforme alargan el
)tll"ance del hombre denlro de Sll existencia, pueextender tambien el alcal1ce de la socicdad
tro de el, tanto para explotaciol1 como para
inio".
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