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“Benjamin se cuestiona cómo 
hacer una intención que no nos 
decepcione; para que creamos 
en ella debe tener elementos de 
incertidumbre, y esta incertidumbre 
se crea, no en el mundo de los 
hechos, sino en el de los grandes 
relatos”, agregó.

El relato del miedo

Durante el desarrollo de la confe-
rencia, Ilán Semo abarcó, mediante 
su previa investigación, que la 
prensa tiene otro cometido sobre 
el relato del miedo que produ-
cen los periódicos dentro de las 
narrativas políticas. “¿Por qué 
es tan recurrente?”, preguntó. 
Dividió la respuesta en dos. En 
primera instancia, en el asunto del 
enemigo interno: ese juego entre 
los personajes malvados, como los 
terroristas o los narcotraficantes, 
que producen el miedo en la socie-
dad. Por otra parte, se encuentra 
el miedo a la anomia, aquella que 
es principalmente la nota roja, y 
trata sobre asesinatos, asaltos; es 
la ausencia de la ley. “El periodis-
mo se dedica principalmente a la 
creación del medio y es una fábrica 
de deseo” mencionó.

Antes de finalizar, sostuvo que 
“el lector del mañana es el gran 
juez, las personas ya pueden hacer 
todo en los medios electrónicos: 
ser escritor, lector, receptor, su 
mismo juez y escribir mañana, 
por tanto, es escribir mediante 
una autentica instalación, donde el 
sujeto ya produce su propio texto, 
lo modifica y lo cambia cuando lo 
desee. Ya es todo un yo dentro de 
este mundo digital”.

La prensa escrita, añadió, 
mediante el uso electrónico, estará 
siempre en constante evolución.

Actualmente Ilán Semo es 
director de la Revista Fractal y 
profesor de tiempo completo en 
el Departamento de Historia de 
la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México. Entre sus 
libros destacan: El ocaso de los 
mitos, La Revolución Mexicana 
en la escritura de su historia y La 
transición interrumpida.

El Museo Universitario del Cho-
po continuará con  Escribir Mañana 
hasta diciembre. Intervendrán Nés-
tor García Canclini, Fabrizio Mejía 
Madrid, Mario Bellatin y Emmanue-
lle Pireyre. Entrada libre.

El Museo Universitario del 
Chopo inició el segundo ciclo de 
conferencias Escribir Mañana con 
la participación del historiador Ilán 
Semo, quien presentó la ponencia 
La Sociedad Retórica. En ella se 
refirió a las narrativas desplegadas 
a diario en la escritura de la prensa, 
a partir de los planteamientos del 
filósofo alemán Walter Benjamin y 
el escritor austriaco Karl Kraus.

Acompañado por el escritor 
francés Philippe Ollé-Laprune, 
Semo se refirió a las transforma-
ciones en  los medios tradicionales 
de comunicación, principalmente la 
prensa en los últimos 15 años ante 
el reto del mundo digital.

Sobre este cambio que origi-
nó Internet ante los medios dijo: 
“Anteriormente estas teorías fun-
cionalistas sobre cómo interpretar 
el texto decían: hay un emisor  y un 
receptor, un autor y un lector, una 
película y un espectador; Internet 
ha acabado con todo esto, el que 
emite es el mismo que recibe de 
otra parte, ha implotado la relación 
jerárquica entre emisor y receptor; 
por eso no hay que definirlo como 
otro medio, sino como una nueva 
esfera en conflicto con los me- 
dios tradicionales”.

Ficción de lo real

Sostuvo que en la prensa, la escri-
tura de la política se desarrolla a 
lo largo de dos planos: la produc-
ción de horizontes imaginarios de 
deseo y expectativas y la puesta 
en escena de los paisajes de la 
angustia social. Miedo y deseo 
parecen ser ángulos centrales de 
la forma que adquiere la sociedad 
del espectáculo en la prensa.

Junto con 10 editorialistas de 
distintos periódicos, realizó una 
investigación sobre las narrativas 
de lo político en la prensa escrita. 
Al respecto contó: “Descubrimos 
cómo en cada editorial se tratan 
temas de gravedad que afectan 
al país; y, asimismo, sugerimos 
propuestas para que las cosas 
cambien. Lo interesante es que 
todas estas sugerencias son 
un gran montaje de ficción. Por 
ejemplo, se trató el tema sobre 
promulgar una ley para que todos 
los maestros tuvieran maestría, 
pero el experto en educación indicó 
que se necesitaría el presupuesto 

La prensa ante
el reto del

mundo digital
Ilán Semo habló sobre los cambios en los 

medios de comunicación, en el Chopo

El historiador. Foto: Difusión Cultural.

DiFuSión culturAl

de 20 años de la SEP para que un 
millón 200 mil profesores tuvieran 
esta preparación, y es cuando se 
convierte en un paisaje de absoluta 
ficción: el periodismo es una ficción 
de lo real”.

El académico abarcó el tema 
sobre las narrativas en la prensa 
desde las perspectivas de los 
filósofos Benjamin y Kraus. Para 
ambos, explicó, lo que está en 

juego es una metafísica de lo coti-
diano construida sobre el simulacro 
de la fidelidad de los hechos. Lo 
anterior conlleva una controversia 
acerca del papel que desempeña 
el periodismo político ante una 
realidad ficticia del deseo social: 
esos horizontes de expectativas 
de la prensa moderna que actual-
mente ha perdido la credibilidad 
hacia el lector.




