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TIEMPO DE REFORMAS

LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: VUELTA A LAS RAÍCES

La semana pasada tuvo lugar en la sala de columnas del Congreso de los Diputados un interesante
seminario sobre los retos de la Sociedad de la Información organizado por la Asociación de ex Diputados y
Senadores. Fue una buena ocasión para contemplar las cosas con cierta perspectiva, algo a lo que la política del día
a día no nos tiene muy acostumbrados. Al hacerlo así, la actual crisis de las empresas tecnológicas o las pugnas
sobre la mayor o menor competencia en los mercados pierden su virulencia y nos permite ir a lo esencial:
necesitamos la Sociedad de la Información, no podemos prescindir de ella. Ésta no surge de la nada en los años
noventa, -como a veces se piensa- ni es un invento del vicepresidente norteamericano Al Gore; tampoco es un mero
desarrollo de la “world wide web” ni una fantasía propalada por quienes hincharon la burbuja de las “puntocom”.
Es algo más profundo que todo eso. Fue en su inicio una respuesta necesaria, casi inevitable, a la crisis de los años
setenta y al fin de los mitos de toda una época: el mito del crecimiento indefinido, que iba acompañado de una
enorme insensibilidad ecológica y un gran  menosprecio a los problemas del tercer mundo. El “choque del
petróleo” acabó con la energía barata y con la ceguera a ella asociada respecto al industrialismo exacerbado. La
realidad que vimos entonces (ciudades sin coches en los fines de semana, industrias paradas o a jornada reducida...)
generó el esfuerzo intelectual necesario para afrontar una situación angustiosa. La repuesta se encontró en lo que
hoy llamamos Sociedad de la Información.

No fue Norteamérica, sino Japón, quién la descubrió. En pleno auge del “milagro japonés” –que de pronto
tomó conciencia de su debilidad- se dieron cuenta de que sólo el conocimiento, la información, apoyado en la
tecnología, permitiría mantener el desarrollo. Japón, asentado sobre una isla sin recursos, tenía que ser
especialmente sensible a estas cuestiones; y vio la situación con una sorprendente claridad, como se puede
comprobar al releer hoy el libro de Yoneji Masuda “La sociedad informatizada como sociedad postindustrial”,  y
apreciar la frescura que todavía conservan sus páginas. La idea era simple: para depender menos de la energía
tenemos que depender más del conocimiento; para evitar procesos de fabricación y transporte de objetos que
consuman grandes cantidades de combustibles fósiles, lo que tenemos que fabricar y transportar son bits de
información. Y esta idea está funcionando con gran eficacia desde hace veinte años.

Hoy Japón afronta una recesión de la que no termina de salir; Europa no sabe como afrontar la crisis de sus
empresas tecnológicas; y los Estados Unidos están obsesionados por la seguridad de sus redes de
telecomunicaciones y la utilización de la información contra el terrorismo. Las reuniones en las que se habla de la
Sociedad de la Información, como la de la semana pasada, dejan la impresión de que ésta ha sido pospuesta “sine
die”; los maravillosos servicios multimedia prometidos no acaban de aparecer y mucha gente piensa que esta
sociedad no llegará por el momento. Sería un grave error tirar la esponja. Por fortuna, la Sociedad de la
Información sigue avanzando. Lo hace en la omnipresencia de los “chips” en la maquinaria que utilizamos; lo hace
en utilización de técnicos de la India por los estudios de Hollywood para sus animaciones gráficas; lo hace incluso
en la sobredotación de fibra óptica que tanto preocupa a las empresas de telecomunicaciones. Perderíamos mucho
si no ganáramos esta batalla. El valor de la información, del conocimiento, es hoy la clave del progreso de las
naciones y la necesidad de aplicar las nuevas tecnologías a los problemas energéticos, ambientales, convivenciales,
o comerciales es ya algo insustituible. Los Gobiernos deberían repensar sus planes de acción (Info XXI y otros),
mirar hacia el futuro y no cometer más errores. La Sociedad de la Información no es un circo -aunque a veces lo
parezca- lleno de bonitos juegos por ordenador o de incesante intercambio de música y video al servicio de una
juventud hedonista. No es tampoco una bandera para ser levantada electoralmente, sin más. Requiere políticas
concretas y no bellas palabras. En ella radica la solución a muchos problemas, entre otros, la generación de la
inteligencia colectiva que necesitamos para seguir adelante.
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