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Rey CHOW: Media, materia, migraciiines.EnEUTOPÍAS, 
volumen n039. Valencia, 1994. 

Se trata de un ensayo dividido en cinco apartados donde, . 
de forma crítica y reflexiva, Rey Chow muestra su preo
cupación ante un enfrentamiento aún no superado y, lo que 
es peor, quizás no superable: "elde las relaciones históri-:
cas hacia los medios de comunicación, que se superponen 
sin ser totalmente coincidentes". Esta inconexión entre dos 
planos separados por los distintos puntos de vista existen..; 
tes es la que va entretejiendo el desarrollo de su discurso. 

La velocidad como medio de transmisión privilegiado él 
partir del de&arrollo tecnológico en el que estamos inmer
sos; el desvaneciminto gradual del sentido primero del m.e
dio y la conversiÓn de esta forma .de movimiento en el 
propio fin . de los medios de comunicación actuales; ·ade
más de los efectos y consecuencias de esta "cultura de la 
velocidaEl", conforman el contenido de este ensayo apoya
do en ejemplos múltiples sobre acciones de política mun
dial -y producción artistica y cultural- llevadas a cabo a 
lo largo del siglo xx. 

"El juego de la verdad" sirve de introducción a todo este 
enfoque. La crisis china servirá de ejemplo para mostrar la 
actuación de esa velocidad como medio manifestador del 
poder occidental: La desigualdad de condiciones en que 
compiten los distintos países, en relación a los avances 
tecnológicos de cada uno, proyecta un juego de lo verda
dero en que las miradas se cruzan de tal forma que se lle-
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gan a producir confusiones (debido a los distintos códigos 
de transmisión e interpretación) donde los efectos son 
muestras del sacrificio de vidas humanas. Lo que le intere.-

. sa destacar á Chow es cómo el juego de miradas mediati
zadas da lugar a lo que él define co~o "víctimas de cade
nas diss;ursivas" no coincidentes. 

"El progreso hacia el sinsentido" -en el que se recurre al 
estudio de Friedrich Kitller sobre la historia de los medios 
d~ comunicación para mostrar cómo la digitalización ha ' 
ido borrando la noción misma del medio- desarrolla las 
causas, los agentes y la evidencia de pruebas en esa pro
gresión: Se expone como causa principal la desaparición o · 
trastocamiento de las barreras espacio-temporales. Los 
agentes provocadores serán: Por una parte, las discusiones 
teóricas sobre los medios de comunicación, que siguen 
otorgándoles el papel de meros instrumentos transmisores 
y proyectores unidireccionales. O lo que es lo mismo: 
"formas de velocidad que producen tr~sparencia". Se rea
liza un bosquejo histórico del sentido dado al esquema co
municacional desde principios del siglo XIX hasta nuestros . 
días, que sirve como verificación del cambio "drástico" 
producido entre tiempo yespacío (y la consecuente altera
ción de la substancia transmitida) debido al desarrollo tec
nológico. Por otra parte, esa ideología democrática sellada 
en todo medio de comunicación, desde el momento en 
que es considerado "canal liberador de las dimensiones in
conscÍentes de la realidad". Las producciones tecnológi
cas de uso casi diario (fax, hipertexto, realidad virtuaL.) 
son presentadas como pruebas de esa desaparición gradual 
del medio. Se manifiesta aquí la velocidad como causa 
principal de la pérdida del sentido de medio, y promotora 
de consecuencias catastróficas en la relación de códigos 
distintos .. 

, 
Pero además, Chow afirma la existencia paralela de una 

historia de resistencia a la velocidad. Eri "El lenguaje con
tra la velocidad" noS muestra las manifestaciones artísticas 
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y lingüísticas de principios de, siglo . como el inicio de ese 
movimiento, cuya fomia de hacer frente es el propio len
guaje (haciendo uso de formas espacializadas y disconti
nuas, formas opacas, abreviadas). Llega incluso a dar una 
nueva lectura al formalismo ruso, que utiliza el lenguaje , 
como medio. Como movimiento que entra en el juego del 
"lenguaje CDmo vel9cidad" apela directamente a la teoría 
deconstructivista: "Esta comienza como esfuerzo con vis
tas a detener la velocidad e instrumentalización del len
guaje" pero al estar obsesionada con el tiempo"al secuen-
ciar el lenguaje, éste "no es simple detención de la veloci- . 
dad (como para los formalistas y críticos) sino al contrario, 
está mediatizado hasta tal punto que destruye su propia 
existencia como medio y como mensaje". 

Tanto las catástrofes humanas, como la aparición y con
dicionamiento de toda, una representación d~l arte; y la · 
anulación del sentido del medio son efectos de esa veloci
dad sustentadora de los medios' de comunicación. Si la ve
locidad es el medió, el medio pierdt? su sentido, porque las , 
barreras han ido desapareciendo por la rapidez y transpa
rencia , de la transmisión en todos los campos: entre es-
critor-lector, entre actor-espectador, etc,.,. . 

Si los apartados anteriores pretenden manifestar el desa
rrollo de una "conciencia vanguardista bajo la forma de un 

, . enlentecimiento deliberado o retardo artístico contra la 
tecnología de la velocidad" por parte de las culturas euro
pea y norteamericana, los dos últimós muestran la reac
ción de las otras culturas del mundo moderno: "Países 
'atrasados" y"Emigrántes". 

Bajo el primer título se tratan los efectos que ha ocasio
nado el prevalecimiento de la transmisión frente al alma
cenamiento en estas culturas. De nuevo China (con su no
ción anticuada de estado político) sirvt1 como ejemplo d~ 
esa obligación de ceder fr~ntea la megiatización de la cul
tura al ver . en,la velocidad y la transparencia el puente de 
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paso dela civilización antigua al mundo moderno. "Aun
que China e India no :hayan alcanzado los medios de sofis
ticación tecnológicos occidentales se presentan en primera 
posición en la revolución de los medios qe comunicación" 
al mediatizar .su propio lenguaje -"-lo que se traduce_en ha
cerlo útil en el nuevo mundo-o O lo que es lo mismo: 

. quiere dejarse claro que para que el lenguaje forme parte . 
del presente, debe considerarse a la fuerza como forma de 
velocidad, como medio transparente de comunicación . 

. Con la afirmación de que "la velocidad no sólo ha afec
tadoal lenguaje, sino que suS efectos no han sido en nin- . 
gún sitio tan aparentes como en las catástrofes humanas 
creadas por continuas confrontaciones entre el primer y el 
tercer mundo" se inicia el último tramo. Presenta aquí . 
Chow lo que denomina "Estética de las desapariciones", 
referida a los ' cuerpos humanos destr~idos. Se manifiesta 
el ritmo catastrófico de nuestra maquinaria de 1aveloci
dad, parecido al de " los círculos viciosos". La guerra del 
Golfo, la crisis china vuelven a ser ejemplos tomados para 
mostrar cómo la "velocidad se ha convertido en el propio 
fin, en el medio indispensable y al mismo tiempo destnic-

- tor". Ambas ,fueron "consecuencias lógicas de una cultura 
universal de la velocidad que continúa agravando y au
mentando la separación entre aquellos que son más rápi
dos y los que aún no lo han logrado". La última conse
cuencia tratada, dentro de esta carrera por la velocidad que 
domina la vida, es la emergencia del emigrante. Esa masa 
humana que se califica como "productbs desechados de la 
cultura". ' 

En toda esta reflexión sobre lo que bien podría llamarse 
una cultura de la velocidad, ésta es p~esentada como arma 
de doble filo. Por una parte es medio sustentador de los 
medios de comunicación y del desarrollo tecnológico ac
tual; por otra, se desvanece como medio al convertirse en 

. el propio objeto a conseguir. Aunque el estilo del docu
mento y la cadena lógica de causas y efectos que nos 
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muestra Chow requiren del lector una atención y una serie 
de lecturas previas, cualquiera que se entregue a estas líne
as podrá descubrir una consciente orientación hacia un 
particular sentido de deshumanización y desencanto. Po
dría decirse que bajo esta estructura compleja subyace una 
llamada de atención -o de concienciación- del momento 
actual en que vivimos, envuelto en una tela de araña tec
nológica tan mediatizada que no caemos en los actos de 
violencia, en la destrucción que se lleva a cabo día a día. 
Un ensayo bien argumentado y reflexivo donde más de 
uno puede caer fácilmente en el mismo sentimiento que 
acompaña al .autor. 

Coronada Pichardo 
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