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Cambio de identidad,
acoso cibernético, pornografía,
piratería, así como pérdidas
económicas y laborales son
algunos de los estragos ocasio-
nados por el chateo en Internet,
considerado en algunos casos
una adicción con característi-
cas similares a la de drogas,
tabaco y alcohol, señaló Manuel
González Oscoy, de la Facul-
tad de Psicología.

Sin embargo, para Ray-
mundo Morado, del Instituto de
Investigaciones Filosóficas,
este medio es utilizado en gran
parte por niños y adolescen-
tes como una nueva forma de
expresión, superior a la hablada
y al escrito tradicionales, con
una taquigrafía contemporánea.
En su opinión, su uso no
desvirtúa al lenguaje, sino
que lo potencia.

González Oscoy aseveró
que ya sea por la web o el
celular –con 23.7 millones y 8.7
millones de usuarios en el país,
respectivamente, según un es-
tudio de la Asociación Mexica-
na de Internet (Amipci)–, esta
plática virtual puede desembo-
car en una dependencia, pues
interfiere significativamente en
la vida normal de una persona.

El chateo –cuyos orígenes
se remontan a 1988 en Finlan-
dia, según consigna Antulio
Sánchez en el libro La era de los
afectos en Internet– tiene varios
aspectos, recordó, por lo que su
manejo debería ser regulado.

Esta vía, que se emplea
para iniciar amistades, charlar
con cibernautas de afinidades
comunes, el comienzo de re-
laciones afectivas serias y la
inmediatez en la comunica-
ción entre países y continentes,
no desarrolla la adicción
por sí misma; hay factores
que predisponen, pero es
el medio de cultivo para que
crezcan, mencionó.

Tras destacar que es un
fenómeno real  e inevitable, que
no puede frenarse, señaló
que el chat da la posibilidad de
cambiar de sexo, edad y nacio-
nalidad, al explorar las fantasías
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del usuario, facilitado por la ausencia
de contacto físico y el desconocimiento
del interlocutor.

Sin embargo, puede dar pie al
erotismo, la pornografía, sobre todo
infantil y adolescente, al chantaje, al
bloqueo o desvío de correos, a un ma-
nejo sádico de la información escondido
en el anonimato que provee la Internet,
cuyos usuarios en 42 por ciento mantie-
nen un blog o consultan otros, con base
en cifras de la Amipci, advirtió.

Es algo cotidiano y natural para
los jóvenes, detalló González Oscoy,
pero se convierte en una adicción
cuando deteriora el desempeño en

otras áreas, como la escolar, familiar,
social, laboral o económica, además
del estado anímico con pérdida de
ciclos de sueño, cambios emociona-
les o estrés continuo.

No obstante, aclaró que la de-
pendencia a los espacios virtuales,
denominado Desorden Adictivo a
Internet por los expertos esta-
dunidenses –quienes estiman que 10
por ciento de los aproximadamente
189 millones de usuarios en ese país
padecen ese trastorno– se caracteriza
por la preferencia del placer temporal
a las relaciones íntimas y profundas.

Este medio también ha invadido
las zonas laborales y ya hay varias
empresas en diferentes naciones,
principalmente en EU, que han com-
probado que sus trabajadores utilizan
Internet en 60 ó 70 por ciento para uso
personal, puntualizó.

El especialista refirió que se
han dado despidos en el vecino
del norte por el uso excesivo de la

red con fines particulares o de
entretenimiento, y se estudia
legislar al respecto, para que
exista un límite de tiempo don-
de lo puedan ocupar para sus
propios asuntos.

Si bien en otros países hay
espionaje legal con el objetivo
de monitorear los servidores
de las computadoras, en el que
se detecta el tiempo y número
de entradas de los usuarios en
horarios de trabajo, también
pueden interferirse los conteni-
dos de los correos, lo que ha
desatado una polémica sobre
la privacidad, apuntó.

Ante ello, lo ideal es la
autorregulación, para evitar
una reglamentación estricta,
como es la tendencia. “Si uno
dice hasta aquí puedo chatear,
no habrá necesidad de que
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le pongan límites externos. En
regímenes autoritarios incluso lo
censuran”, explicó.

El lenguaje

Raymundo Morado, por su parte, des-
tacó que con el chateo el lenguaje no
se desvirtúa, se fortalece, es más útil
y fácil de manejar. La palabra no es
para hacer estructuras placenteras a la
vista de una profesora del siglo XIX,
está para poder entendernos.

Expuso que el chat –puesto en
boga mundial a partir de 1991 durante
la Guerra del Golfo para obtener
noticias de Kuwait– es una herra-
mienta poderosa que sirve para perder
el tiempo o para recuperar la vida
de aquellas personas que se en-
cuentran incomunicadas o aisladas.

Sobre los iconos y abreviatura
de frases, el también vicepresidente
de la Asociación Filosófica de México,
manifestó que con su descubrimiento
y una taquigrafía contemporánea
ahora se tiene un tercer lenguaje
además del hablado y el escrito,
superior a los otros dos: el de la
inmediatez de la palabra.

Escribir bien, precisó, no es
seguir las reglas que alguien inventó
hace siglos. “La buena escritura es
para que se comprenda mejor, y si
mi ortografía hace más fácil enten-
derme, así está bien, y el chat facilita
la comunicación al hablar en tiempo
real”, para lo cual se necesita un
sistema rápido.

El chateo –nacido en la Universi-
dad de Oulu, Finlandia, cuando Jarkko
Oikarinen creó el Internet Relay Chat,
para conversar con académicos de
otras latitudes– permite “decir más es-
cribiendo menos”, subrayó.

Es un sistema para hablar y co-
municar más e, indirectamente, pensar
más, en lugar de perder el tiempo en
la parte mecánica de escribir. Es un
entrenamiento con el que se puede
informar el doble de ideas que a
través de las formas tradicionales;
para eso sirve este lenguaje en la
actualidad, dijo.

Quien también fue el primer
presidente de la Academia Mexicana
de Lógica, concluyó que en lugar de
tildarlo como un medio que desvir-
túa la escritura, debe reconocerse
que si las reglas del pasado dificul-
tan la comunicación, forzosamente
deben mejorarse.

En el Distrito Federal, sorprendentemente, la segunda ciudad más grande del mundo por su número
de habitantes, existe un buen número de especies de plantas acuáticas que en el pasado fueron
abundantes, pero mantenerlas hoy es un reto por su complicada situación.

Hay estimaciones, afirmó Antonio Lot, del Instituto de Biología, que señalan que hace un siglo en el Valle
de México hubo entre 70 y cien variedades estrictas; es decir, que dependen directamente del agua. En
la actualidad esa cifra ha caído a 40.

El especialista universitario explicó que las
plantas acuáticas son el elemento principal
de la vegetación de los humedales o cuerpos de
agua que se encuentran desde el mar hasta las
altas montañas, y de los cuales el país tiene
grandes extensiones.

Una de sus funciones principales en los
ecosistemas naturales –hablando sólo de las
vasculares, que generalmente dan flores, y no de
las algas– es ser productores de oxígeno, por lo
que de ellas dependen muchos organismos. Sir-
ven también como alimento, refugio, para anidar y
reproducirse, por lo que de su supervivencia
depende la de otras especies relacionadas.

Otra función es que retienen y fijan los sedimentos,
de manera que en la medida que desaparece la
vegetación acuática, especialmente de las áreas
ribereñas, los suelos se deslavan con las crecientes de
agua, creando problemas serios como inundaciones.

Las plantas son igualmente relevantes desde el
punto de vista del paisaje ecológico. Los antiguos
mexicanos, por ejemplo, se adaptaron a las zonas
de agua y dependían de sus recursos.

Además, su forma de vida es de una gran
diversidad, lo que significa, entre otras características, capacidad para ajustarse a las condiciones que
habitan, ya que pueden estar en aguas estancadas, corrientes y cascadas, a poca o gran profundidad.

El también secretario ejecutivo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, dependiente
de la Coordinación de la Investigación Científica, destacó que un ejemplo de esa vegetación acuífera
es el berro de agua, la papa de agua criolla (que es endémica) y los tules, ligados a la cultura del país,
ya que a partir de sus hojas se elabora cestería.

Antonio Lot propuso establecer un programa regional donde participen autoridades y expertos que
han hecho investigación sobre la ecología de las plantas acuáticas.

Asimismo, insistió, tienen que emprenderse acciones específicas para rehabilitar los cuerpos de agua
como los canales de Xochimilco y Mixquic y el llamado espejo de los lirios, que se encuentra rumbo a la
salida a Querétaro, entre otros. Si no se hace algo, advirtió, ese tipo de vegetación puede desaparecer.

El problema es que la contaminación, el crecimiento de la mancha urbana y los diferentes usos
que se le dan al vital líquido afectan a grandes extensiones de volúmenes hídricos limitando seriamente
el crecimiento de estas plantas y la posibilidad de conservarlas.

El país, consideró, es complejo desde el punto de vista de su biodiversidad. El número general de
especies que componen sus comunidades y ecosistemas todavía no están bien estudiados. Falta mucho
por descubrir.

En el caso concreto de las variedades acuáticas, aún es menos lo que se sabe. En consecuencia,
no se ha divulgado adecuadamente la importancia que tienen como parte de la flora de México. Este
tema, si bien es relevante, en general es poco conocido, aunque se han hecho algunos esfuerzos para
difundirlo, concluyó.
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