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En este periodo vacacional comparto con mis amigos lectores las siguientes reflexiones.
La primera película que se hizo sobre el agente secreto 007 James Bond, Dr. No -creación del novelista
inglés Ian Fleming-, se realizó en 1962, época de auge de la guerra fría, en la que las naciones
dominantes convivían con la amenaza de la destrucción nuclear.
Hoy en día se programan el microondas, la televisión y hasta la lavadora, y los ciudadanos del planeta en
zonas urbanas tienen a su alcance computadoras personales, para la casa o la oficina con más capacidad
de memoria digital que los módulos Apolo que llegaron a la Luna, así como teléfonos celulares que
envían imágenes, sonido, video y texto a todo el planeta.
Hasta los automóviles están computarizados, algunos cuentan con sistemas de ubicación satelital. Los
reproductores de sonido guardan más música que la que tenía la XEW cuando inició sus transmisiones.
En nuestros días el individuo tiene más aparatos de mayor capacidad y más funciones tecnológicas de las
que pudo soñar Ian Fleming en sus más audaces fantasías de espionaje.
Somos una sociedad más vigilante y más vigilada. Todos somos "hermanos mayores" de George Orwell,
pues vía satélite se puede ser testigo de una guerra en tiempo real.
El desarrollo ha llegado al grado de contar con aviones robóticos, aparatos de visión nocturna y
modernas armaduras hechas de fibras resistentes a las balas. Todo eso para vigilar la frontera entre
México y Estados Unidos.
Hace unos días, la revista Time definió como Persona del Año a los habitantes del planeta que a través
de internet son productores y protagonistas anónimos de mensajes y videos de corta duración. Así se
reconoció que es el individuo quien transforma a la sociedad mediante un esquema de participación
colectiva que permite la expresión de sus ideas y hechos de su vida cotidiana.
En esta nueva forma de convivencia, el ciudadano es emisor y receptor libre. Se democratiza su
participación en los medios de comunicación, produciendo una sinapsis social en la que todos nos
integramos a la aldea global que concibió Marshall MacLuhan.
Siempre es posible innovar, la reina de Inglaterra Isabel I, conjugó la tradición con la tecnología al enviar
su mensaje de fin de año a través del sistema "podcast". El progreso se demuestra con el ejemplo.
Cables de noticias sólo para hoy:
-"La Comisión Federal de Competencia sigue estudiando la solicitud de El Peje para conservar el
monopolio de la ´legitimidad´ presidencial".
-"En su acostumbrada reaparición del 1 de enero, el subcomandante Marcos estrenará pasamontañas de
Gucci porque el anterior lo perdió en una posada".

-"Hablando de otra cosa, el empresario Carlos Slim anunció que ante la dificultad de adquirir la compañía
telefónica, las carreteras, los aeropuertos y las instituciones financieras de Corea del Norte, optó por
comprar todo el país".
-"Nombramientos: se espera que hoy se anuncien los nombramientos del yerno de Bejarano como
subdirector de la fábrica de billetes del Banco de México, para ver qué liga".
-"El tipo de cambio del peso superó al euro, como resultado del acuerdo monetario entre el yuan de
China y el peso mexicano".
-"El disco de villancicos de Hugo Chávez y el coro de niños de Canaima ganarán un disco de platino por
ventas récord; Luis Miguel, preocupado".
-"Osama bin Laden dio a conocer un video exclusivo para México para decir que, el día de hoy, él
también es inocente."

articulo@alemanvelasco.org

www.alemanvelasco.org
Político, escritor y periodista

