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n este número abordamos el tema de los 
medios   de   comunicación,   a   partir   del 
cual,  el  Estado mantiene “informado” a 

los   ciudadanos,   con   programas   televisivos   de 
chismes   y   espectáculos,   periódicos   que   solo 
compra la gente para buscar empleo y ver la nota 
roja,   y   la   radio   que  nos  mantiene   entretenidos 
escuchando y cantando sus melodías pegajosas y 
sin   sentido  en  donde  el   amor  y  desamor   lo   es 
todo, es decir PAN y CIRCO tal como lo hacía los 
emperadores   romanos   (100   años   a.C.)   para 
distraer   al   pueblo   de   la   política   y   las   cosas 
importantes. 

E

La televisión  queretana  es  una  copia  de  las 
grandes televisoras,  con programas puramente de 
entretenimiento:  programas  de  musica  pop  y 
grupera,  programa  de  Fútbol  para  apoyar  a  un 
mediocre equipo Gallos, noticieros que solo repiten 
como pericos la información dada por el Gobierno 
del Estado y programas que entretienen a las amas 
de  casa  (cocina,  espectáculos,  aerobics,  salud, 
etc.)...  pero  en  fin  que  podíamos  esperar  de 
Puebletaro este Estado conservador y pasivo. 

El imperio del consumo  
(Eduardo Galeano)

Las  masas  consumidoras 
reciben órdenes en un  idioma 
universal,  que  cualquiera 
entiende,  en  cualquier  lugar, 
los  mensajes  que  el  televisor 
transmite.  En  el  último  cuarto 
de  siglo,  los  gastos  de 
publicidad se han duplicado en 
el mundo. Gracias a ellos, los niños pobres toman 
cada vez más Coca-Cola y cada vez menos leche, y 
el  tiempo  de  ocio  se  va  haciendo  tiempo  de 
consumo obligatorio.

Tiempo libre,  tiempo prisionero:  las casas 
muy pobres no tienen cama, pero tienen televisor, y 
el televisor tiene la palabra. Comprado a plazos, ese 

animalito  prueba  la  vocación  ‘democrática’  del 
progreso:  a  nadie  escucha,  pero  habla  para 
todos. Pobres y ricos conocen, así, las virtudes de 
los automóviles último modelo, y pobres y ricos se 
enteran de las ventajosas tasas de interés que tal o 
cual banco ofrece.

La  cultura  del  consumo,  cultura  de  lo 
efímero,  condena  todo  al  desuso  mediático.  Todo 
cambia al ritmo vertiginoso de la moda, puesta al 
servicio  de  la  necesidad  de  vender.  Las  cosas 
envejecen en un parpadeo, para ser reemplazadas 
por otras cosas de vida fugaz. Hoy que lo único que 
permanece  es  la  inseguridad,  las  mercancías, 
fabricadas  para  no  durar,  resultan  tan  volátiles 
como el capital que las financia y el trabajo que las 
genera. El dinero vuela a la velocidad de la luz: ayer 
estaba allá,  hoy está aquí,  mañana quién sabe, y 
todo trabajador es un desempleado en potencia.

Manipulación  y 
adoctrinamiento a partir de la 
televisión  es  actualmente  un 
poder  político,  el  cual  hace 
creer  que  vivimos  en  una 
democracia,  que  vivimos  en 
libertad, que todo es perfecto 
y hasta permite una critica y 
lucha entre partidos  políticos, 
pero  nunca  una  critica 
ideológica  al  sistema  capitalista,  ya  que  este  no 
deben ser una opción a decidir.

La televisión es un aparato especialmente eficaz 
para   suprimir   millones   de   interacciones   entre   las 
personas   y   todo   lo   que   la   interacción   produce: 
conocimiento, lenguaje, comunicación, estructuras de 
relación,   afecto,   contacto,   conflicto,   creación, 
organización social y poder. 

En   nuestro   cuerpo   el 
sistema   nervioso  tiene   la 
dificultad de poder distinguir las 
imágenes   de   la   realidad   de   las 
imágenes   virtuales  que 

presentan la TV. Por eso lloramos viendo una película 
o nos emocionamos con los concursos de premios.
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La memoria tiene más dificultades para distinguir 
la procedencia de las imágenes que posee. De dónde 
me   viene   la   idea   que   tengo   del   otoño   ¿de   mi 
experiencia o de las películas que he visto?. Muchas 
personas tienen miedo de que secuestren a sus hijos, 
incluso   aunque   vivan   en   lugares   tranquilos,   por   el 
mero   hecho   de   que   han   visto   cientos   de   relatos 
amenazantes en los programas de “telerrealidad”. 

La   dificultad   para   distinguir   entre   imágenes 
reales y virtuales, junto con el aislamiento social y la 
cantidad de tiempo dedicado a ver la televisión, borra 

las   fronteras   entre   realidad   y   ficción   e 
invierte la referencia para conocer quiénes 
somos, cómo es la realidad, y cuál  es el 
mundo deseable. 

El espectador no aguantaría la imagen estática de 
un  locutor  más  allá  de unos  minutos.  Por   lo  que  la 
televisión pasa una gran cantidad  de sucesos  a  gran 
velocidad (uno entre 4 y 20 segundos). En el mundo 
real las cosas no pasan tan rápido, así que el mundo 
real puede llegar a ser menos atractivo para el sistema 
nervioso que la televisión. 

Las   imágenes   de   la   televisión,   entran 
directamente en los bancos de la memoria sin poder 
ser   filtradas,   ni   procesadas.   Ante   el   gran   flujo   de 
imágenes   la   mente   actúa   sólo   como   receptáculo. 
Mientras   se   ve   la   TV   no   se   pueden   llevar   a   cabo 
procesos   cognitivos   complejos   como   contextualizar, 
inferir o cambiar la perspectiva. Dejando camino libre 
a la implantación de imágenes en el cerebro.

Aunque   la   televisión   se   inventó   en   los   años 
veinte,   la   implantación   de   masiva   de   imágenes 
coincide   con   el   periodo   capitalista   después   de   la 
Segunda   Guerra   Mundial.   La   publicidad   produce 
carencias  y  malestares  que  se  resuelven  a   través  de 
aquello que se anuncia. La TV es un medio en manos 
de los ricos que se controla para hacerse más ricos, ya 
que dinero es poder.   (“Televisión, interacciones sociales, 

territorio y poder”, Fernando Cembranos Díaz)

S iguiendo   con   el   análisis   del   periódico 
Degeneración No. 3 (Regeneración de López Obrador) 
propone   la   democratización   de   los   medios   de 
comunicación. 

Dentro  de  estas  páginas  de  Degeneración se 
menciona que los medios de Comunicación  Televisa y 
TVazteca controlan la Radio y los Periódicos, y muchos 

grupos  empresariales  son  socios  de  ellos,  como 
Banamex, Grupo México (minero), FEMSA Coca-Cola, 
Bacardi, etc.

Pero si el Peje conoce quienes controlan los medios 
de comunicación (los capitalistas), por que no declara la 
lucha contra el capitalismo, será por que lo único que 
le interesa es que lo dejen de atacar y le hagan campaña, 
así  como cuando era Gobernante en el  DF, y todos lo 
lunes  realizaba  conferencias  e  invitaba  a  todos  los 
medios de comunicación, lo cual le sirvió para comenzar 
su campaña como candidato a la Presidencia.

…Andrés  Manuel  López  Obrador  propuso  la 
democratización  de  los  medios  de  comunicación 
para  acabar  con  el  monopolio  de  los  medios  de 
comunicación
Establecer  entidades  de  interés  público,  autónomas 
pero  sostenidas  por  el  Estado…  dispersión  de  la 
propiedad… por medio de…  sociedades anónimas…
…frecuencias para organizaciones sociales (sindicatos, 
comunidades indígenas, ONG, etc.)

Es decir pretende quitar  el  monopolio abriendo la 
posibilidad  de  que  más  socios  (con  dinero)  entren  al 
mundo de la comunicación. 

El crear supuestas entidades autónomas, las cuales 
seguirán siendo controladas por el Estado y servirán a los 
intereses del Gobierno. 

El  PEJE  ni  ningún  otro  grupo  partidista  se  ha 
preocupado  por  dirigir  a  sus  borregos  (perdón 
seguidores) a la defensa del pueblo y menos en defensa 
de los medios libres,  como son las radios que resisten 
contra el  poder y que han sido atacadas por el  propio 
Estado, entre algunas de ellas podemos mencionar:

• Ké huelga  Radio que  transmite  desde  la  UNAM 
saboteada  con  2  interferencias,  la  más  reciente 
Radio Josna: una radio priísta de Peña Nieto que se 
hace pasar por radio comunitaria en Ciudad Neza.

• Radio Comunitaria triqui "La Voz que Rompe el 
Silencio", cuyas locutoras (Teresa Bautista Merino 
y Felicitas Martínez Sánchez) fueron asesinadas en 
el 2008 en Oaxaca.

• Radio  Ñomndaa,  radio  Comunitaria  Indígena del 
Estado de Guerrero, que ha sufrido varios intentos 
de  clausura  por  parte  de  la  SCT-PFP  y  dictado 
ordenes de aprehensión. 
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