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"Con el pasado no se lucha cuerpo a cuerpo. El porvenir lo vence 

porque se lo traga. Como deje algo de él fuera, está perdido” 

JOSÉ ORTEGA Y GASSET, La rebelión de las masas 

Si un turista que inclinado frente a la columna trajana se sintiera intrigado por la fila de 

soldados que, encaramados sobre torretas de madera, agitan antorchas sobre sus cabezas, y 

preguntase por su significado, seguramente le explicarían que se trata de las cadenas de antorchas 

manipuladas por soldados que desde los limes se encargaban de llevar noticias a la urbe. A este 

turista le sería difícil, salvo que hiciera un esfuerzo de abstracción, llamar telecomunicación a 

semejante mecanismo de transmisión de mensajes. Seguramente le parecería que la 

telecomunicación es una cosa moderna que se efectúa de forma instantánea y sin mediar emisarios. 

Sin embargo, si se mira con detenimiento, aquella serie de antorchas romanas cuenta con todos los 

elementos esenciales de las telecomunicaciones modernas y, de hecho, de las digitales. Pero la 

fuerza de la costumbre y el imperio de la rapidez de las técnicas electrónicas han acotado el término 

en los feudos de tales técnicas.  

Estas limitaciones nos impiden ver el fenómeno de la telecomunicación en toda su 

perspectiva histórica, lo cual nos ayudaría a indagar su verdadera genética, así como la posibilidad 

de librarnos de la ilusión emancipadora que las acompaña y que se nutre, como si se tratara de uno 

de sus hijos predilectos, del optimismo ilustrado que contemplaba la historia de una forma lineal y 

de progreso irreversible. Esta ilusión entre cuyos padres se encuentra Turgot y los fisiócratas ha 

reaparecido recurrentemente, a pesar de las reacciones (conservadoras, románticas, irracionalistas, 

ecopacifistas…), en un gran número de corrientes como el positivismo, el marxismo, el 

ultraliberalismo contemporaneo o utopismos de muy diverso signo1. Pero la radical modificación de 

                                                      

1 A título de ejemplo y precisamente en materia que atañe a las telecomunicaciones puede citarse la afamada 

utopía emancipadora de Walter Benjamín desde el punto de vista del marxismo crítico (BENJAMÍN, W. “El 

arte en la época de su reproducción mecánica” en DURRAN, J. et al. Sociología y comunicación de masas, México: 

F.C.E., 1981); la utopía técnica de McLuhan (MCLUHAN, M., “Cinco dedos soberanos impiden la 

respiración” en CARPENTER, E. Y MCLUHAN., “El aula sin muros”); o la muy vigente utopía digital en la que 

se encuentran inmersos los nuevos movimientos hacker (NORA, S., MINC, A., La informatización de la sociedad, 
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la circunstancia sociocultural por parte la telecomunicación en connivencia con los poderes 

económico y político, en una imparable secuencia de inventos que se suceden irreversiblemente y 

en ampliación constante de sus dominios, ha abonado, quizá más que ninguna otra cosa, la utopía 

ilustrada del crecimiento perpetuo, ilimitado e irreversible. Este imaginario ha revertido 

naturalmente sobre si mismo, de modo que en los predios de la telecomunicación existe un olvido 

sistemático de lo anterior, presuponiendo que está subsumido y superado en los desarrollos 

presentes. Y esto no es cosa de poca importancia, ya que cuando se toma el desarrollo tecnológico 

como elemento definitorio de la cultura actual, este olvido y desprecio sistemático por las 

circunstancias pretéritas tiene como una de sus consecuencias la ruptura de la cohesión entre las 

generaciones, que hacen que la parte potencialmente emisora de la herencia cultural se perciba 

como incomunicable respecto a la que podría beneficiarse de su recepción. Piénsese, por ejemplo, 

en el anciano que incapaz de manejar adecuadamente un mando a distancia es contemplado como 

un ser procedente de otro mundo –y estoy hablando de un fenómeno frecuente-. Esta supuesta 

pertenencia a mundos divergentes hace que el acerbo de experiencia de uno de ellos carezca de 

importancia en el otro, y así los ancianos terminan sus vidas frente al irrefrenable torrente de 

emisiones televisivas, porque nadie les escucha, nadie les habla y con la trágica sensación de que 

ellos mismo carecían ya de valor. 

Por otra parte, la idea del crecimiento irreversible de la telecomunicación conduce a una 

inversión radical de las relaciones de causa-efecto. Pues la comparación de la falta patente de 

retroceso en el desarrollo tecnológico frente a los muy visibles altibajos del progreso social, político 

y económico, llevan fácilmente a figurar la robustez de aquel y la inferioridad de estos, que los 

coloca en una supuesta relación de dependencia. Y cuando se supone un cierto mecanismo que del 

desarrollo técnico lleva automáticamente a los otros tres, éste se persigue a ultranza; sin precisar su 

forma ni su supeditación a los otros; ya que sería un error de estrategia –como diría Maquiavelo-  

confiarse a lo mudadizo. Pero obsérvese, que aunque ésta fuera la estrategia pura que se siguiera, 

sería entonces el deseo de poder político o económico una causa anterior a la del poder técnico, con 

lo que la fácil relación causal quedaría ya complicada. No obstante, como puede verse en el devenir 

histórico de las tecnologías de la telecomunicación magníficamente ilustrado por Aschoff2, es 

                                                                                                                                                            

México: F.C.E., 1980; ETXEVERRÍA, J., Los señores del aire. Telépolis y el Tercer Entorno. Barcelona: Destino, 1999.; 

STALLMAN, R.M. The free software movement: where all this started from, Oscon, 2002). 

2 ASCHOFF, V., Geschichte der Nachrichtentechnik, Berlin: Springer-Verlag, 1984. Para el caso español se ha 

realizado una excelente monografía con la ocasión de un foro histórico en celebración del 150 aniversario de 

telecomunicaciones en España (OLGA PÉREZ (coord.) De las señales de humo a la Sociedad del Conocimiento. 

Madrid: Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, 2006).  
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precisamente en la matriz de las necesidades de orden político, económico y social donde los 

desarrollos técnicos germinan. Luego, en efecto, vendrán a modificar las condiciones políticas, 

económicas y sociales, pero es que ese era el objeto, aunque siempre la modificación transgreda los 

límites de lo previsto. 

En definitiva, se estima la telecomunicación como un hecho esencialmente moderno que 

emerge entre las posibilidades emancipadoras de la revolución tecnológica de la industrialización y 

que desde sus orígenes telegráficos ha progresado incesantemente, modificando a cada paso los 

usos y las posibilidades humanas (en un sentido de crecimiento constante). Y no es que no se 

perciban los abusos de los medios (a través de la manipulación ideológica de los de difusión; 

mediante las tarifas de los de conmutación), sino que dicho abuso se adscribe dentro del fácilmente 

corregible capítulo del mal uso: el poder o los monopolios se apropian de los medios y, por tanto, 

estos siempre estarían en trance de liberación y así de ser puestos en verdadero beneficio del 

hombre. Sin embargo, esta percepción desdibuja por completo el hecho estructural de que la 

televisión fue diseñada en provecho de gobernantes; que el teléfono triunfara en el ámbito de los 

intereses comerciales; que el telégrafo satisficiera ciertas necesidades del estado burgués y de los 

imperios coloniales; que las redes de datos fueron proyectadas con fines militares y su expansión 

orquestada por el despliegue de una economía mundial financiarizada… En fin, se oculta que acaso 

los medios incoen en su uso una forma particular de acción y que aunque pueda subvertirse el uso 

respecto al previsto (como imaginan las utopía tecnológicas) éstos presentan una limitación 

estructural respecto a su posibilidades de subversión3. 

Poner todo esto en claro sería quizá de gran beneficio para la humanidad. Aunque, claro, 

sólo en la medida en que dicha idea pasara a ser una figura estereotipada podría llegar a tener una 

efectiva consecuencia social. Y naturalmente, estemos muy, muy lejos de hacer que esta percepción 

crítica de la telecomunicación pase de la isla de los teóricos al continente de la cultura. 

 

                                                      

3 Idea que no está ni mucho menos ausente en las utopías de la telecomunicación, de hecho este el eje de 

rotación de toda la teoría de McLuhan, que él mismo resume en su famosa fórmula: “el medio es el mensaje”. 

Cf. MCLUHAN, M., Understanding media, N.Y.: McGraw Hill, 1964. 


