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Javier ECHEVERRÍA: Telépolis. Barcelona, Destino, 1994, 
188 páginas. 

Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Uni
versidad del País Vasco, Javier Echeverría nos plantea, en 
forma de ensayo, un modelo de comprensión de las tenden
cias que se aprecian en el desarrollo de ese' ente · de ficción, 
más o menos intersubjetivo, al que denominamos "nuestro 
mundo". Para ello, Telépolis resulta ser _una metáfora (más 
preciso sería hablar de alegoría) por la que el planeta se ha 
visto reducido a las dimensiones de una ciudad, al contraer
se conceptualmente las distancias entre sus diversos rin
cones por mor del desarrollo y diversificación de las tecno
logías de transporte de personas y, sobre todo, de infor
mación. 

Telépolis, no es, pues, una conjetura sobre el futuro, ni 
una utopía/distopía, ni tan siquiera un enunciado cerrado, 
sino úna propuesta flexible que pretende iluminar la oscuri
dad producida por las aparentes contradicciones que se ob
servan en este campo. No es.- un mundo cerrado, pues se . 
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permite estar dentro o fuera, si bien la opción no resulta in~ 
diferente, como más adelante se verá. 

. . ,' 

Desarrol~a nuestro autor su propuesta en cuatro bloques, , 
que podríamos hacer corresponder con el urbanismo, la 
economía, y las dimensiones de un posible análisis crítico 
de Telépolis, más un apéndice sobre la comparación, inevi
table por otra parte, de este modelo éon el de lá aldea global 
de Mcluhan. 

La metáfora nos presenta un modo de vida centrado 
alrededor de una ciudad multidimensional de la que no cabe 
efectuar proyecciones globales que abarquen todas sus posi
bilidades de entrada y salida. La única posibilidad de cono
cimient,o se centra en las visiones parciales que las bases de . 
datos pueden suministrar, a partir de las cuales obtenemos 
informaciones fragmentarias sobre tal retículo. La forma de 
conocimiento del medio tiende entonces, · forzosamente, a 
hacerse constelar, á funcionar por medio . de un agrupa-
miento difuso!. 

Este retículo comunicativo que reúne las metrópolis clási
cas en una sola ciudad eS pura consecuencia del impacto 
cultural de las tecnologías de la comunicación, ya sea en su 
acepción de puro transporte o en la del tráfico de infor
mación pura. Piénsese que ya es realidad el túnel bajo el 
Canal de la Mancha al que el libro menciona como en cons
trucción, ya ha convertido el paso en un trayecto relativa
mente trivial, las consecuencias del desarrollo en las líneas 

'En este sentido, Echeverría coincide, entre otros, con antropólogos 
como Massimo Canevacci (Antropología de la comunucazione audio
visuale), que intentan analizar la cultura masmediática desde la "Ecolo-

. gía de la mente" batesoniana. 
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de Alta Velocidad en toda Europa o el hecho de que en las 
Navidades de 1994 el regalo emblemático va a ser un telé

. fono móvil; con. altas previsiones de venta en las empresas 
del sector . 

. Dichas tecnologías provocan una contracción en el 
concepto del espacio desde la que nuestro autor propone la 
"reducción" del concepto de región geográfica al de barrio, 
de la misma manera que,recuperaremos el concepto de plaza 
o ágora para referirnos a los medios de comunicación, en
tendidos como toda posibilidad, presente y futura de trans:
ferencia de signos a distancia. Al presentar como paradig
mático el caso de la actual televisión, Echeverría muestra có
mo numerosas conductas políticas, económic¿¡s, militares y 
religiosas han resultado drásticamente alteradas para plegar
se a la telegenia, para expresarse a través de un medio que a 
su vez ha sufrido en su modo de producción sígnica los 
cambios que le imponen los diferentes poderes. Plazas en 
las que se puede comprar, aprender o incluso cuidar un 
cuerpo que cada vez tiene menos motivos para salir física
mente de casa. Plazas en las que lo que no ocurre ante una 
cámara no es reconocido como acontecimiento. 

El impacto económico de esta transfonnación altera el 
concepto de mercado. En primer .ugar, con tele-empresas 
multinacionales cuya estructura empieza a apartarse del mo
delo del capitalismo industrial clásic02 • En segundo lugar, 
por el nuevo concepto de producto, tan radicalmente sujeto 
a la (tele)imagen que se tenga del mismo que se depende 
constantemente de la evolución de la opinión de los poten-, 

2 Un rápido retrato de este cambio; que se está produciendo ya y afecta 
. al propio tamaño de las corporaciones, podrá encontrarlo cualquier lec
tor escéptico en El cambio de poder del popular Alvin Toffler. 
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ciales.clientes o usuari,?S, -lo q~e.tiende a convertir en parte 
del mIsino mercado a otras activIdades del ágora: 1::1 telepo
lítica, latelepolicía, la telejusticia. 

Estas condiciones en la nueva ágora harán que los mitos 
colectivos reciban: un nuevo tratamiento. La naturaleza y el 
pasado recibirán un culto espectacularizante, lo cual nuestro 
autor aplica además al cine como arte propio de unos habi
tantes que procuran conservar la huella videográfica del más 
nimio acontecimiento de sus vidas. 

La casa, sede de los terminales de comunicación, es 
reconceptualizada en este modelo: al depender de una plaza 
no física, sino de índole comunicativa, se produce un doble 
efecto: se puede "llegar" más lejos cuanto más se esté en 
ella, aunque por otra parte desplazarse físicamente pierde 
importancia salvo para recoger imágenes con ·las que disfru-:
tar del mismo modo intennediado. Respecto al primer efec
to, presenta un curioso rebote: la intimidad del hogar se 

, fusiona con la plaza pública y tenderán incluso a rozar la in
diferenciación, lo que lo convierte en uno de los focos de 
tensión en nuestra ciudad. ' 

La calle es el último elemento'de la descripción urbanísti
ca deTelépolis. Del viejo concepto de calle como lugar físi
co de la lucha por el poder o del intercambio económico só
lo queda la ficción, un tanto romántica, convertida en un ca
dáver espectacularizado para su exhibición ante las cámaras. 
Cada medio de comunicación viene a constituir una calle en 
Telépolis. Calles en las que el teleportero es el gate-keeper, 
concepto de Lewin que aquí resultará ampliado a numerosos , 
personajes, puesto que la complejísima estructura reticular e 
inclu~o constelar- presenta facetas y bifurcaciones muy 
variadas. 
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La economía telepolista, tal como se ha mencionado an
tes respecto a otras facetas del modelo, no viene a sustituir 
las estructuras habitualmente reconocidas, sino que se va 
superponiendo e interactuando con ellas. Se apunta en este 
sentido el concepto de "consumo productivo" como motor 
del nuevo sistema de intercambio de bienes. Tal paradoja se 
desarrolla a partir de ejemplos igualmente paradójicos. 

El primero será el proceso por el que el ocio se 
transforrp.a en trabajo. El ocio, vivido fundamentalmente a 
través del consumo de medios comunicativos, deviene en 
tarea de construcción, con participación en ello del especta
dor, de una, te1e-imagen del producto, cuyo consumo en for
má de compra "clásica" no es más que una consecuencia 
directa. Por otra parte, en el ejercicio del papel de audiencia 
se produce gratuitamente la expresión de necesidades y 
preferencias, que permite establecer clasificaciones, no por 
estereotipadas menos efectivas, entre los compradores. Tan 
cualificado empleo del tiempo de ocio por parte de la colec
tividad organizada como audiencia se convertirá en una enti
dad social, el telesegundo, nO 'sólo susceptible de convertir
se en mercancía, sino quizá en la más importante como ba~e 
para desenvolverse en los demás mercados. Producido por 
la audiencia, se compone de infinitesimales aportaciones 
individuáIes. ' . 

Como segundo ejemplo, puede verse que el telesegundo 
se convierte en la base sustentadora de la imagen, que Eche
verría analiza basándose en el concepto de nombre propio, 
que no sólo es aplicable a un producto o empresa clásiCos, 

. sino a empresas como Madonna o Stephen Hawking, con la 
consiguiente complejidad añadida, y su cotización en tele
segundos tanto o más que en dólares. 
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En tercer lugar, una hábil descripción de las implicacio
nes telegénicas del fenómeno del turismo organizado como 
profesión muestra la importancia del mismo para la cons~ 
trucción del nombre propio de una ciudad, en una traslación 
de lo dicho respecto al consumo de medios de comuni
cación. 

Las aportaciones individuales, alienadas respecto a su di
mensión como individuo, pero estadísticamente medidas a 
través de muestras, son base para un cuarto campo de la 
paradoja: la política, transformada en una pura competencia 
de carácter espectacular en el ágora mediática, convierte al 
partido en el aparato que presenta un producto para el que se 
procura una telegenia lo más perfecta posible, que cUenta 
con multitud de trabajadores gratuitos (votantes y simpati
zantes) para la obtención de un capital político cuya gestión 
hay que desarrollar con el menor desgaste de imagen 
posible. 

El último aspecto de la economía telepolitana que se 
analiza es el tratamiento que recibe el cuerpo. El cuerpo, que 
se inscribe por medio del nombre propio en el sistema de 
imágenes acaba por convertirse en mercancía y en empresa . 

. Los actuales contratos de imagen demuestran que un cuerpo 
es campo de inversiones, no por la fuerza de trabajo que 
pueda desarrollar, sino sobre todo por su capacidad de 
atracción de espectadores. 

En el tercer capítulo, Echeverría somete el proceso social 
que ha venido . describiendo a través de la metáfora de la 
nueva ciudad a un análisis en busca de potenciales oportuni
dades y riesgos, alejándose con ello de la fácil tentación de 
la utopía o la distopía. Para ello, establece como presupues- , 
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to de bondad social la capacidad de integración de las ,dife
rencias biológicas, personales, culturales e individuales. 

Telépolis entonces .se muestra como fuente de oportuni
dades, en tanto que la desterritorialización pennitiría la libre 
mezcla y elección cultural, ~i bien ello mismo revela dos po
sibles riesgos: la uniforniación cultural por parte de los sis
temas más poderosos y los problemas respecto a los distin
tos integrismos culturales en el proceso de transición. No 
obstante, este problema aparece bajo una nueva luz cuando 
el autor nos ha 'ce caer en la cuenta de que no puede ser un 
movimiento ciego, sino una acción consciente, pluralista y 
debatida la que regule la política cultural global, en la que 
debería, por razones de mera s~pervivencia global, primar 
la posibilidad de la elección iI!dividualizada . 

. Esa misma técnica utiliza el autor para tratar en concreto 
el problema del individuo. La situación de puro componente 
de muestra estadística no es consecuencia de la tecnología, 
sino de la orientación de la política comercial que a través de 
ella se realiza. Esta situación puede llegar a invertirse en el 
momento en que aumentan a un ritmo vertiginoso las posi
bilidades de la comunicación bidireccional en los más diver
sos medios, posibilidades que de hecho vienen siendo apro-
vechadas por grupos de usuarios. . 

Las actuales deficiencias que bloquean la extensión de la 
bidireccionalidad (extensión de la tecnología, sociales, edu
caliNas, etc.) demuestran el citado origen político de la situa
ción. Esta organización deberá, asimismo, extenderse a un 
nuevo modelo de vecindad que permita un coherente con
cepto de lo privado, actualmente en profunda crisis, así co
mo mecanismos eficaces de unión y protección sindicada de 
los teleconsumidores. 
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No deja de lado el autor uno de los más problemáticos 
aspectos de esta sociedad: el dominio por parte del Estado 
de los medios. La telecracia, el gobierno ejercido desde y 
por medio del . espectáculo mediático. En tal sentido, se 
enuncia el problema como una lucha entre las posibilidades 
de dominio estatal y las posibilidades de la expresión indi
vidual y constante de la opinión a través de los mismos me
dios bidireccionales, que evidentemente necesitarán la pro
tección de la privacidad por medio de sistemas de clave 
pública. . 

Resultaba imprescindible, por fin, aludir a la aldea global 
de McLuhan. Partiendo de la admisión de numerosas coin
cidencias, del indudable papel que dicho concepto ha venido 

. teniendo en nuestro pensamiento contemporáneo, Echeve
rría presenta las diferenciadas dimensiones de su reflexión, 
que no parte de ulÍ concepto de historia como efecto de los. 
media, sino que, matizando la sugestiva propuesta de hace 
ya treinta años, tiende a fijarse más en la estructura econó
mica subyacente . a los medios, así como en los grupos so
ciales que, no casualmente, potencian la difusión de un me
dio concreto. Además, plantea el autor dos aspectos del mo
delo precedente que han resistido peor el paso del tiempo: 
las relaciones expresión-contenido entre medios diferentes 
y su clasificación de medios fríos o calientes3 • 

Si la propuesta resulta sugerente, lo es sobre todo por la 
capacidad acreditada por el autor de plantear vías para un 
debate constructivo sobre el modelo de mundo en el que ya 

3Sóbre el primero, se ha avanzado bastante con la ampliación de con
ceptos como intertextualidad. Sobre el segundo, a través de los enfo
ques orientados hacia el lector. 
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, estamos'viviendo, y al que podremos 0 -no dar la ~spalda. 
Huye de la fascinación por los medios, y teoriza sobre la 
oportunidad y riesgo de cada dimensión que analiza, intro
duciendo un factor crítico que aleja el debate de viejas (y 
"nuevas") posturas apocalípticas o integradas. 

Entiendo que el modelo que propone acaba mostrando en 
sus aspectos más relevantes las consecuencias de una vida 
culturalmente cada vez más basada en lo comunicativo como 
valor. Problemas como el del referente, la modelización del 
concepto del mundo a partir de los sistemas de comunica
ción, la estructura y actividad de las instancias receptoras, la 
posesión de los códigos o la poliforiía asoman aquí y allá, 

- I demostrando que no es baladí que estén de plena actualidad 
en el panorama semiótico. 

Finalmente, puede fácilmente observarse un desarrollo 
pausado de las propuestas, que no se dejan caer en el detalle 
mientras éste no,resulte revelador. De la misma manera, la 
terminología específica empleada por el autor oscila entre el 
uso en sentido general y neutro de términos más o menos 
habituales (vg. "teletexto") y la creación del neologismo ex
presivamente revelador ("telesegundo"), al servicio de una 
claridad expositiva que hace de este texto un verdadero y 
agradable instrumento de comunicación. 

Jesús Manuel Corriente Cordero. 
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