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«En el espacio mediático la tasa de información es máxima, pero el índice de
resonancia es inexistente. Antaño, los hechos y los actos tenían una resonancia
real en un espacio limitado, el de la proximidad. [Pero ahora] la promiscuidad universal de las imágenes acentúa nuestro exilio y nos encierra en nuestra
indiferencia [...] La televisión nos inculca la indiferencia, la distancia anestesia
la imaginación [...]. El olvido está inscrito en el acontecimiento mismo a través
de la profusión de la información [...]. La difusión mundial de los acontecimientos corresponde a su intensidad más débil y a su obsolescencia más rápida.
La universalización de los hechos, de los datos, de los conocimientos, de la información, es una condición previa a su desaparición [...] La ironía radical de la
historia es que las cosas no suceden ya en la realidad, [pues] hemos entrado ya
en la época interactiva y sideral del vacío.»

Nota
Este texto forma parte de un libro en elaboración por el autor que trata
sobre la crisis mundial y el previsible colapso civilizatorio, en el que se hace
una especial reflexión sobre la crisis energética global. Este trabajo es una
pieza más del análisis del siglo XX, al que se dedica una especial atención
debido a la importancia de la dimensión de la infoesfera en el actual capitalismo global. Como este texto tiene contenido en sí mismo, el autor piensa que puede tener interés difundirlo en su actual grado de elaboración.
Sólo señalar que el análisis más concreto de los cambios acontecidos tras
el 11-S, debido a la irrupción del llamado pensamiento neocon, así como
la progresiva quiebra de la Modernidad, a causa de la crisis global, no se
han tratado en este texto, pues serán abordadas más adelante en el futuro
libro. Pero, en cualquier caso, la evolución de la Tercera Piel, la Sociedad
de la Imagen y la conquista del alma a lo largo del siglo XX, hasta hoy en
día, es clave para entender algunas de las características de la crisis global
actual, y la dificultad de establecer resistencias y respuestas colectivas a
las actuales políticas del poder. Agradezco a Fernando Cembranos, Iván
Murray, Ana Hernández y Chusa Lamarca sus comentarios. También le
agradezco a Isabel Vázquez las ilustraciones realizadas para acompañar el
texto. Igualmente, doy las gracias a Virus Editorial, Baladre y Ecologistas
en Acción por la publicación de este trabajo, y a la Fundación Deep Ecology por el apoyo recibido.

Jean Baudrillard, La Ilusión del Fin

E

l siglo XX se ha defi nido como el siglo de la imagen, al igual
que el siglo XIX fue el de la proliferación del texto escrito y la
prensa (Muñoz, 1995). El dominio de la imagen lo habían acaparado
hasta el siglo pasado principalmente los poderosos. Los pintores de
la Corte, la aristocracia y la alta burguesía así lo atestiguan. Pero la
fotografía que aparece en el siglo XIX democratizaría la imagen. Y
en su lento perfeccionamiento a lo largo de dicho siglo, la imagen
en todo caso acompañaría al texto (en la prensa escrita, p. ej.) y se
supeditaría a él en tanto que instrumento de comunicación, aunque
en general permaneció como un nuevo artilugio tecnológico en el
ámbito de lo privado. Sin embargo, el siglo XX va a ser testigo de un
cambio espectacular: la conquista de las sociedades humanas por
la imagen, y la creciente supeditación a ésta del texto escrito y el
sonido (voz y música), creando una verdadera «realidad virtual». Y
ahora empezamos a ser conscientes de las importantísimas trans7

formaciones de toda índole que esto ha acarreado. Estas transformaciones se van a dar por supuesto en el marco de la expansión del
capitalismo a escala global (y durante un tiempo del «socialismo
real», en una parte del mundo), a la que el dominio de la imagen va
a contribuir también decisivamente. Y esa dinámica se ve posibilitada y enormemente reforzada por la creación de la llamada «Tercera
Piel» o infoesfera (radio, televisión, Internet...), a través de la cual la
imagen se va a ir convirtiendo en el elemento determinante de la comunicación de masas (primero lo sería la voz), tanto para impulsar
la expansión del mercado, como para garantizar la gobernabilidad
de las distintas sociedades. Unas sociedades que experimentan un
cambio trascendental también en el siglo XX, pues se transforman
en sociedades de masas. Estas masas, en un principio muy rebeldes,
que debían ser adecuadamente gestionadas para hacer posible la hegemonía y la expansión del capital. Y es por eso por lo que el dominio de la Tercera Piel, que sería clave para intentar domesticarlas, se
convirtió en objetivo fundamental de las estructuras de poder. Todo
ello no se hubiera podido llevar a efecto sin energía, en concreto
sin energía eléctrica, pues detrás de la pretendida «inmaterialidad»
de la Tercera Piel, se ocultan, como veremos, considerables flujos
energéticos y el consumo de materiales que hacen posible su funcionamiento.
Apuntaremos, pues, los cambios principales que se han dado
como resultado del desarrollo histórico de esta nueva dimensión, la
Tercera Piel, hasta el siglo XX inexistente, y qué efectos han tenido
sobre el propio capitalismo, las sociedades humanas y el entorno
ambiental, así como cuáles fueron las transformaciones que a lo largo del siglo pasado fueron haciendo posible el despliegue y consolidación de esta infoesfera, hasta llegar a la nueva Era Digital y a la
Sociedad de la Información. Los procesos de aprendizaje colectivo
y comunicación abarcan hoy en día a todo el planeta, aunque con
tremendos desequilibrios, paradojas e impactos, como resaltaremos.
Pero también es preciso analizar qué efectos han tenido todas estas
dinámicas en el impulso de la Modernidad occidental en el mundo,
así como en su transformación y globalización a lo largo del siglo
8

XX, y en la configuración de los nuevos imaginarios colectivos a
escala planetaria: los Nuevos Dioses. Estos dioses no se han ido desplegando sin resistencias, trasladándose el conflicto político-social
asimismo a esta nueva dimensión de la actividad humana. Intentar
entender todo ello nos parece clave para poder comprender la forma
en que se está expresando la crisis global actual, pues la infoesfera es
una de sus dimensiones trascendentales, que determina también las
reacciones de las sociedades ante la actual crisis multidimensional.
Y ello a su vez nos permitirá aventurar qué efectos podrá llegar a
tener sobre esta Tercera Piel el previsible colapso del modelo actual
en las próximas décadas. Y viceversa: qué consecuencias se podrían
derivar sobre las sociedades humanas del previsible «error fatal» o
potencial quiebra de la infoesfera, como resultado especialmente de
la crisis energética, tal y como nos alerta Paul Virilio (Ibarrondo,
2005) y otros. Lo cual será determinante para ver cómo deberíamos
reaccionar ante estas perspectivas.
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