
PRIMER ACTO
Lo que debería ser 

la comunicación 
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Ante todo trata de 
          comunicarte 

bien contigo mismo

La primera y más larga conversación 
que tiene uno es consigo mismo. Esa dura 
toda la vida. Tal diálogo va desde pregun-
tas como “¿qué camisa debo ponerme este 
día?”, “¿Cómo puedo expresar de mejor ma-
nera esta idea?”, hasta las fundamentales 
del tipo “¿Quién soy yo?”. Tal charla no es 
fácil y hay ocasiones en las que acaba en 
una confusión. Sin embargo, el propósito 
de la vida debería ser tratar de clarificar ese 
contacto dentro de nuestro fuero interno, 
decirnos con claridad las cosas, de manera 
honesta, sin rodeos. 

Es lamentable, no obstante, que ese nivel 
tan primordial de la comunicación se des-
atienda y entonces se empieza mal, porque 
el siguiente nivel, comunicarse con los otros, 
resultará aún más arduo. ¿Cómo puedo co-
municarme con la gente si ni siquiera trato 
de hacerlo conmigo? Quizás a ese problema 
se referían Fito Páez y Joaquín Sabina en 
una canción que describía la relación de 
una pareja de ermitaños como “la soledad 
al cuadrado” o, expresado con propiedad 
matemática, soledad2.
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Una vez atendido el 
                   diálogo interno, no

     olvides que comunicar es 
                                     más que hablar de uno

Por alguna razón, eso de que cada perso-
na es ‘el centro del universo’ devino en una 
comunicación autorreferencial y vanidosa, 
al punto de ser tan inaguantable como ha-
cerse un autorretrato, usando la cámara del 
móvil, junto a lo que sea: el plato de cereal 
del desayuno, la Torre Eiffel o el semáforo 
de la esquina. Da igual cuál es el escenario 
porque siempre aparecerá entrometida en la 
foto la nariz del narciso en cuestión. Es cier-
to que vivimos una cultura que enfatiza al 
individuo y sus logros y éxitos por sobre los 

demás, pero es precisamente por eso que la 
vida social se está resquebrajando y se im-
pone dialogar con los demás, darles un es-
pacio. Sugerencia amabilísima para aliviar la 
comunicación narcisista del homo o la mu-
lier-speculum5: hacer silencio por un rato, lo 
cual implica no mensajear o tomar fotos, y 
considerar que cada vez que uno dice algo 
se corre el riesgo de repetirse, y que convie-
ne aprender algo nuevo de los demás. En 
otras palabras, es saludable poner a un lado 
al espejo para mirar a los otros. Tal y como 

  5. Hombre o mujer-espejo, no lo olvide, querido lector.
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sugirió Sherry Turkle en un libro6 pionero so-
bre el Internet, la gente ahora construye su 
identidad, dividiéndola o reconfigurándola 
valiéndose de medios electrónicos. Sobre esa 
base se puede sostener que la pantalla del 
ordenador opera como un espejo en el que 
modifico mi apariencia, mi mundo interno y 
mis referencias de vida.

  6. Turkle, Sherry 1997, La vida en la pantalla. La construcción de la identidad 
en la era de Internet, Paidós, Barcelona.
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Para comunicar mejor 
             es preciso ponerse en 

los zapatos del otro

Decía un sabio armenio7: “Juzgue a los 
otros como a sí mismo y rara vez se equivo-
cará”. Esto es por entero aplicable cuando 
elaboramos un mensaje. Nunca está de más 
preguntarse: ¿Entenderá mi lector lo que 
quiero decir con esta palabra? ¿No será fa-
tigoso para mi usuario tener que dar tantos 
clics en la página web que estoy diseñando? 
¿Estoy excediéndome con detalles o sien-
do demasiado conciso en mi exposición? 
¿Cuánta atención le puede dar alguien a lo 
que quiero decir en un mundo saturado de 

imágenes y estímulos mediáticos? El mensaje 
ocurre en la medida en la que alguien vea la 
imagen, lea el texto o escuche la música que 
hemos compuesto. 

El otro, el lector, el oyente, es el cincuenta 
por ciento de mi mensaje, porque sin él la 
magia del contacto significativo no existe8. 
El otro importa. Claro está que hay artistas a 
los que les vale un rábano lo que los demás 
piensen de sus obras o políticos que ofrecen 
discursos que duran más que la saga de pe-

  7. Georges Ivanovitch Gurdjieff. 
8. En los sesentas el filósofo francés Roland Barthes tituló a uno de sus ensayos como “La muerte del autor”, 

para indicar que los textos que producimos no tienen significados e interpretaciones únicos, pues están emparentados 
con otros textos de orígenes diversos y, además, cada lector los decodifica usando su propio acervo.



31

lículas de La guerra de las galaxias, porque 
consideran que ese es el rol que les ha dado 
la Historia, con mayúscula, no faltaba más. 
Aquello es su decisión y la de sus masoquis-
tas seguidores, pero hay otras áreas de la 
vida cotidiana que se enriquecerían con una 
actitud más empática, que a la final es una 
más afectiva.
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El mensaje
                                 debe tener

proporción humana

Si bien ahora los esfuerzos tecnológicos 
se han enfocado en el envío de informacio-
nes entre máquinas, a mí la comunicación 
que me interesa es la que sucede entre seres 
humanos. Esto implica que cada mensaje 
que quiera ofrecerle al mundo debe estar 
hecho a la medida de las características de 
un ser humano, y esto se aplica no solo a 
un nivel sicológico sino también físico. Al 
respecto existen varios fascinantes ejem-
plos de cómo la tecnología se ha vuelto 
antropomorfa. Una página de Internet está 
organizada de modo vertical, al igual que 
sus familiares. los periódicos de papel, en 
los cuales, en la parte superior, la cabeza 
o ‘encabezado’, se ubica lo más reciente e 

importante: el titular. En el caso de un blog 
o el muro de una red social, a medida que 
la información va perdiendo actualidad, se 
desplaza hacia abajo, tal si operara como 
un sistema gástrico que se consume noticias 
como comida por la boca y luego pierde re-
levancia, jalado como por la fuerza de gra-
vedad. Esta evidencia, esta relación entre la 
forma del medio y la forma del cuerpo, ha 
terminado por volverse invisible, al punto 
de olvidarnos de que un auto es una arma-
dura ergonómica para proteger el cuerpo, 
la televisión funciona como unos ojos para 
ver a largas distancias, un micrófono con su 
parlante como un superaparato fonador, y la 
pantallas táctiles como una emulación de la 
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piel y sus afectos9. El cuerpo organiza, nun-
ca se debe olvidar el cuerpo.

Postdata: Este aforismo fue escrito mientras 
pensaba en ‘Hal 9000’ la megacomputa-
dora, imaginada por el escritor de ciencia 
ficción Arthur C. Clarke, que aparece en la 
película Odisea en el espacio dirigida por 

Stanley Kubrick, que de homo sapiens tenía 
la voz y una inteligencia perversa cuando se 
trataba de su autosupervivencia. Su nombre 
en inglés no tiene nada de calidez humana. 
El acrónimo Hal corresponde en español a 
‘Computador algorítmico heurísticamente 
programado’. 

  9. Aquí son relevantes otra vez las ideas de Marshall McLuhan. 
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                        Tómate tiempo para 
comunicar 

                       y para lo que sea 10

Aquello que conocíamos como los cíclos 
en los que sucedía algo en el transcurso de 
un cierto tiempo, la duración, está sometido 
a un recorte despiadado, una devastación 
similar a la que han sufrido ríos y monta-
ñas. Es crucial para las nuevas formas en 
las que se organiza la economía sacarle el 
mayor provecho al tiempo, ya que se trata 
de un elemento escaso basado en los ritmos 
de la naturaleza, pues, para dar un ejemplo, 
nadie dispone de más años que los que su 
cuerpo le permite vivir. Quienes por su arro-
gancia anhelan la inmortalidad, desearían 

más tiempo para satisfacer sus desatinos y 
fantasías. En la finitud de cada día existe un 
mensaje esencial que por rutina pasamos 
por alto. El tiempo ha sido subdividido para 
poder satisfacer las necesidades de un sis-
tema que requiere más de cada individuo. 
La duración de un día ha sido segmentada 
como si fuera agredida por el voraz cuchillo 
de un carnicero que desea un número ma-
yor de porciones de un mismo pedazo de 
carne. En la oficina, en una misma hora, se 
me pide hacer el doble o el triple de lo que 
se hubiese exigido hace algunas décadas. 

  10. Publicado originalmente en diario La Hora, 03.03.2013.
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Y las exigencias son dictadas por los ritmos 
de una máquina que, impasible, permanece 
encendida las veinticuatro horas del día. Por 
paradójico que suene, la tecnología devora 
tiempo, pero este le es irrelevante porque 
es un objeto sin conciencia. Si hay algo que 
atormenta a los seres humanos es el sentido 
de la vida, cuestionarse por qué contamos 
con un cuerpo físico que nace, crece y está 
encaminado a morir en este planeta. Es en 
el tiempo cuando suceden los afectos y las 
relaciones entre personas. Cuando se frac-
ciona, lo mismo ocurre con los sentimien-
tos y los vínculos sociales. No hay amor sin 
tiempo. Pero ¿cómo se puede dar el regalo 
del amor cuando en el mismo instante es-

toy chateando con varias personas? Existe 
una angustia social porque se reducen los 
momentos para ofrecer una interacción de 
calidad a quienes nos importan. Incluso el 
diálogo necesario y saludable con uno mis-
mo, esa reliquia llamada ‘fuero interno’, 
está venido a menos. Si ni siquiera tengo 
tiempo para lidiar con mis actividades coti-
dianas, ¿cómo puedo dejar algo de él para 
reflexionar en silencio? No faltarán quienes 
digan que estas visiones son catastrofistas y 
que existen las compensaciones que ofrece 
la modernidad, pero lo que veo a mi alrede-
dor es gente de distintas edades cada vez 
más torturada por conductas compulsivas.


