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El filósofo, en la Sala Nezahualcóyotl

Internet, el ágora digital 
contemporáneo: Savater

El hombre moderno difunde 
sus propuestas e ideas desde 
un foro intangible; se 
magnifican las posibilidades 
de engaño y manipulación

es la perspectiva de la ética, es decir, el 
llamado a reflexionar sobre los motivos de 
la acción desde una postura humanista, a 
buscar la felicidad sin desmentir la huma-
nidad propia o a tratar a los demás como 
fines en sí mismos y no como meros ins-
trumentos de propósitos manipuladores.”

Es inevitable incursionar en nuevos te-
rritorios, pero también lo es prepararnos 
para ellos. “Sobre todo debemos cobrar 
conciencia que, de ninguna manera, Inter-
net es educador, somos nosotros quienes 
debemos enseñarnos para adentrarnos de 
lleno en la red”, añadió el doctor Honoris 
Causa por la UNAM.

 
Tentación de la invisibilidad
En el libro II de La República, Platón recu-
pera el mito de Giges, un pastor que en el 
fondo de un abismo halla un anillo capaz 
de otorgar invisibilidad a quien lo posea. 

Con esta joya en mano, e indetectable a 
los ojos humanos, el hombre asesinó al 
monarca de Lidia para apoderarse de su 
reina y quedarse con su trono.

“Éste es un viejo sueño de la humani-
dad –de tan viejo cuño que J.R.R. Tolkien 
lo retomó para escribir El hobbit–, escapar 
del control y la mirada de los demás. ¿Qué 
haríamos si pudiéramos movernos por 
el mundo inadvertidos, en silencio y sin 
rendirle cuentas a nadie?”

La conclusión desprendida de esta ale-
goría es que, sin supervisión, el hombre 
revela su naturaleza injusta, y “eso es lo 
que facilita Internet, pues nos permite 
adoptar personalidades diferentes, inter-
venir en conversaciones sin dar nuestro 
nombre e insultar, ofender y atacar a 
nuestros semejantes sin dejar constancia 
de ello. Eso nos da un poder peligroso 
porque nos posibilita sacar lo peor de no-

omaR PáRamo 

I
nternet es el ágora de los ciuda-
danos de la era digital, señaló 
el filósofo Fernando Savater al 
establecer un símil entre cómo 

los antiguos atenienses usaban la plaza 
pública para difundir sus propuestas e 
ideas y cómo el hombre moderno realiza 
algo similar, pero desde un foro distinto 
e intangible.

“Aunque sabemos que en el ámbito 
virtual no hay redes, nubes ni mares 
navegables que sea posible tocar, esas 
metáforas se han vuelto reales y cobrado 
fuerza debido a la importancia creciente 
que hemos dado en nuestras vidas al mun-
do simbólico y comunicativo de la web”, 
expuso en su visita a México.

Previo a la conferencia magistral que 
impartió en la Sala Nezahualcóyotl, el 
excatedrático de la Universidad Complu-
tense de Madrid planteó a Gaceta UNAM 
que poner los pies en plataformas nuevas 
–como las tecnológicas– implica pensar 
en asuntos inéditos, pero con recursos 
que, en esencia, son los de siempre.

“Por ejemplo, Aristóteles o Sócrates 
nunca hablaron de biogénetica o energía 
nuclear porque en su tiempo eso no exis-
tía, aunque si lo hubieran hecho, nuestra 
perspectiva y la suya serían similares 
(lo que no es de extrañarse, somos sus 
herederos). Y es que si algo no ha variado 
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sotros de manera impune, o al menos eso 
creemos”. Sin embargo, hay quienes han 
visto en la factibilidad del anonimato una 
característica benéfica en vez de perni-
ciosa, al grado que Oscar Wilde repetía 
con frecuencia: “El hombre no es tanto 
él mismo cuando habla por boca propia. 
Dadle una máscara y os dirá la verdad” 
(la frase sería usada por Julian Assange 
como epígrafe de su libro Underground: 
Tales of Hacking, Madness and Obsession on 
the Electronic Frontier (1997).

Al respecto, Fernando Savater consi-
deró que movernos en estos escenarios 
es una invitación a cultivar cierto gra-
do de incredulidad, pues si bien estas 
herramientas se han mostrado útiles al 
denunciar injusticias y potenciar la capa-
cidad de acción y movilización, también 
han servido para hacer caer a incautos 
mediante unas bien calculadas añagazas.

“Hoy, con la red, tenemos capacidades 
mucho mayores de comunicación, pero 
no debemos perder de vista que también 
se magnifican en la misma proporción las 
posibilidades de engaño, manipulación y 
perversión de cualquier convocatoria.”

Educarse para Internet
Al impartir la conferencia Ciudadanos en 
la Red y la Nube, Fernando Savater advirtió 
que dar tablets a los alumnos, dotar a las 
escuelas de computadoras e instalar la 
infraestructura necesaria para conectarse 
ayuda a salvar ciertos rezagos, pero de 
manera contraria a lo que argumentan 
nuestro políticos, esto no garantiza una 
mejor formación académica “porque In-
ternet no educa a nadie, nosotros debemos 
educarnos para Internet”.

Esto nos pone en una situación espe-
cial porque una de las mayores paradojas 
del mundo moderno es que en tiempos 

pasados el gran problema era que la infor-
mación llegaba a cuentagotas; hoy lo hace 
en aluviones, pero seguimos sin saber qué 
hacer con ello, pues ante este cúmulo de 
datos es fácil perder brújula.

“Navegar en este mar es complicado 
y para hacerlo sin extraviarse es preciso 
desarrollar una habilidad básica: distin-
guir lo valioso de lo estéril.”

Una crítica esgrimida con frecuencia 
por los educadores es que el uso frecuente 
de los dispositivos móviles ha mermado 
las capacidades de lectura y escritura de 
las nuevas generaciones, pero Savater des-
estimó el dicho “porque en realidad no es 
así; personas que antes no redactaban una 
línea hoy lo hacen con frecuencia y suelen 
absorber infinidad de páginas desde las 
pantallas de un ordenador, sólo que sin 
seguir el devenir secuencial de un libro, 
sino de la mano del azar, lo que termina 
por romper con el orden de la cultura”.

Desconocimiento hiperinformado
Para el autor de Ética para Amador, que un 
texto impreso o un diario en papel presen-
ten sus escritos de formas prestablecidas 
responde a una estructura lógica, esencial 
para formar nuestros entendimientos 
y saberes. “Saltar caprichosamente de 
una fuente de datos a otra ha generado 
un fenómeno muy de nuestro tiempo: el 
desconocimiento hiperinformado”.

Al respecto, dijo que tras jubilarse 
comenzó a frecuentar centros escolares, 
donde suele compartir sus pensamientos. 
“En una ocasión, en un colegio de Madrid, 
expuse que no entendía bien cómo, ante 
tanta información, los jóvenes parecen 
saber menos; la respuesta vino en forma 
de una niña de 13 años que se acercó y 
me dijo, ‘no es que los chicos de ahora 
sean más ignorantes, simplemente es 

que están satisfechos de serlo’. Las pala-
bras fueron contundentes y eso es lo que 
debemos modificar”.

 Fernando Savater admite no tener 
cuenta en Twitter ni ninguna página o 
muro personal en dónde colgar sus re-
flexiones. “Lo que pasa es que, por la edad 
(la mía es de 67 años), a uno le cuesta cada 
vez más correr y adaptarse a la última 
novedad en cualquier campo. Confieso 
que soy de los que prefieren releer a leer, 
y degustar lo ya conocido a la maravilla 
que está de moda”.

No obstante, eso no hace que deje de 
ponderar sobre las transformaciones del 
orbe. “En este ejercicio advierto que mu-
chos de esos cambios han sido impulsados 
por la tecnología y sus avances. Confieso 
que no estoy al cien por ciento dentro de 
ese mundo, pero yo, como tantos otros, 
quiero estar al tanto de lo que pasa en In-
ternet y lo que se deriva de éste”, mencionó.

No participar activamente en la ciber-
esfera no es impedimento para indagar 
sobre ella. No se necesita pasar el día 
entero ante una pantalla y con las manos 
en un teclado para pensar a profundidad 
en el tema, pues como suelo decir a mis 
alumnos, la obsesión de ir al fondo es la 
enfermedad ocupacional del filósofo.

A manera de conclusión expresó que 
el orbe digital plantea encrucijadas inte-
resantes y que el ciudadano de este nuevo 
orden debe estar consciente de que las 
preocupaciones derivadas del mundo tan-
gible en que se desenvuelve –y que tienen 
que ver con sus gobernantes, el territorio 
en que habita y las amenazas propias de 
cada región– al final se trasladan a un pla-
no superior, el del Internet, “sólo que ahí 
adquieren extensiones e implicaciones 
distintas, algo que no debemos soslayar 
para no perdernos en estos laberintos”.

��El doctor Honoris 
Causa por la 
UNAM. Fotos: 
Fernando Velázquez y 
Víctor Hugo Sánchez.
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