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Comentario editorial

SI: En Caracas, como ustedes saben, estaba reunido un simposio de periodistas de diferentes partes,
de USA, México, Colombia, Brasil, que se reunieron con los periodistas venezolanos y por su parte, la
Cámara de Radiodifusión tenía varios invitados entre los cuales el más ilustre era McLuhan, quien por
cierto estaba invitado a nuestro programa pero, por razones de tiempo no pudo venir; inclusive, estuvo
tres días menos de los que tenía que estar en Venezuela, por no haber tenido las conexiones aéreas
necesarias, y entonces sólo pudo cumplir aquí la mitad de los compromisos que tenía. Por suerte,
tuvimos la oportunidad de estar en una comida donde sólo éramos seis personas, de las cuales una
era McLuhan y pudimos oírlo mucho como a toda "super-star", como a toda "vedette", como a toda
persona que se cree en la obligación, y que la tienen en cierta manera, de explicarse. Habló largo rato
sobre las teorías que muchos dicen conocer y que no conocen, que muchos dicen haber leído y no
han leído, pero por fortuna, yo creo que eso también es válido, es decir, pensar que una personalidad
como la de McLuhan que cambia ciertos cánones de lo que es el medio audiovisual, lo que antes era
la escritura, tiene una enorme importancia; yo creo que muchísimos de los que atacan a McLuhan no
han leído sus libros como igualmente pasa con muchísimos de los que lo ensalzan demasiado. Yo hice
una encuesta en El Universal, sobre McLuhan, y una de las personas a quienes entrevistamos fue a ti
Carlos. ¿Qué dijiste?

CR: ¿Me vas a poner a eso?

SI: No, si no quieres no, y comentamos otra cosa.

CR: Voy a ver si puedo decir algo. En efecto, mucha gente habla de McLuhan sin haberlo leído, pero
como dice Sofía, eso es válido, porque también todo el mundo habla de Marx sin haberlo leído, y hay
una idea difusa del marxismo y una influencia gigantesca.
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SI: También hay una relación de Marx con McLuhan y de la reacción y relación que tiene McLuhan, es
decir, muchas cosas de las que dicen sobre McLuhan, inmediatamente, uno podía saber si lo dice un
marxista o no.

CR: Lo que dije, y ustedes lo leyeron, y en todo caso lo puedo repetir, es que la célebre frase ésta de
McLuhan, "El medio es mensaje" es una frase cargadísima de sentido, realmente es insondable de
puro importante, y yo decía que esa frase es comparable a esos fragmentos de los filósofos
pre-socráticos y que todavía siguen dando lugar a que se hagan constataciones, que se encuentren
cosas nuevas a partir de frases cortas y fragmentarias. Esta frase no es fragmentaria, forma parte de
un libro, del libro "Cómo comprender a los medios", pero el sentido más obvio es sencillamente la
afirmación de que la evolución de los medios de comunicación es el fenómeno más determinante en la
evolución de la sociedad humana, y yo decía que esta afirmación irrita mucho a mucha gente porque
justamente, pone en duda otras interpretaciones como la primacía de la lucha de clases, por ejemplo,
o la primacía de las relaciones de producción. Por eso los marxistas rechazan violentamente a
McLuhan. Pero basta detenerse a pensar un instante para darse cuenta de que la comunicación
humana es previa al desarrollo de la economía y al desarrollo de cualquier lucha de clases y en
economía en un estadio en que los seres humanos no se distinguían de los animales. Y entonces sí
aparece como muy profunda y muy importante la afirmación de que la sociedad, dentro de las
múltiples cosas que influyen en su devenir, está influida sobre todo, por la manera que tienen los
hombres de comunicarse, desde el lenguaje, desde la comunicación verbal del hombre primitivo,
pasando por la escritura, por la imprenta, para llegar ahora a los medios electrónicos, para hacerlo
muy breve y esquemático.

SI: Volviendo al simposio de periodistas, por supuesto que se discutió un tema básico, el tema básico
de nuestro tiempo que es la libertad de expresión, y pude traerles dos libros que en este momento
muestran hasta qué punto todo se dice, no hay nada que quede oculto, ni siquiera cómo se hacen
periódicos ni cómo se hacen las columnas. Son libros de los cuales ustedes han oído hablar: "El
Mundo tal como es", se trata del periódico francés Le Monde, que para muchos es la Biblia y en el
cual, un periodista valiente, una vez más Michel Leiris, dice que no es así, que no es tan Biblia como
ustedes puedan pensarlo, que no todo lo que dice es objetivo, que tiene muchísimas cosas que calla y
muchísimas cosas, que por el contrario, inflan a cinco u ocho columnas, es un libro que estoy segura
será muy pronto traducido al español. El otro libro del cual se está hablando también, y que significa
mucho para todo lo que es la libertad de prensa, es el intitulado "Los últimos días de Nixon", que está
hecho por los periodistas Woodworth y Bernstein, que han llegado a extremos que justamente
discutimos en este simposio. ¿Tiene derecho un periodista o una prensa a decir ciertas cosas que ya
no pertenecen al mundo político ni al socioeconómico, sino netamente al mundo privado? Es una
pregunta para ustedes.

CR: Yo les quiero recomendar la lectura de El Universal de hoy, de una columna de Sofía que se
llamaba "Seguirá la guachafita". Sofía se refiere a un artículo de Domingo Alberto Rangel del día
anterior que se llamaba "Se acabó la guachafita". Esta columna trata del tema que en este momento
más interesa a los venezolanos, que son estas medidas económicas del Gobierno, mucho más
complicadas por cierto, que la simple alteración de unos cuantos precios. Estoy seguro de que les
interesará porque entre otras cosas, Sofía señala la paradoja de que en esta materia Domingo Alberto
Rangel apoya más al Gobierno que ella.
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