
Medios de comunicación: Globalización y Terror 

 
< Igual que el agua, el gas y la corriente eléctrica vienen a nuestras casas, para servirnos, desde lejos y 

por medio de una manipulación casi imperceptible, así también provistos de imágenes y de series de 

sonidos que acuden a un pequeño toque, casi a un signo, y que del mismo modo nos abandonan>1

 

Introducción 

El discurso actual entorno al concepto de globalización, con sus distintas formas de 

abordarlo, lleva consigo un amplio abanico de conceptos como el de estado, nación, 

territorio, ciudadanía, cosmopolitismo, poder, capitalismo, terror, medios de 

comunicación… Así como, distintas formas de denominar esta “nueva” era en la que 

nos ha tocado vivir, conceptos como segunda modernidad, modernidad líquida, 

posmodernidad, sobremodernidad, sociedad de la des- información, sociedad del 

espectáculo, sociedad del riesgo global... De la misma forma que intentar reflexionar 

sobre el momento concreto (imaginemos-nos ante el televisor o ante la pantalla del 

ordenador) implica el momento global o la ventana mundial que podemos abrir y 

explorar. Pero siguiendo delante de este escaparate mundial nos asalta el momento del 

terror, nos sobrecoge y nos induce a navegar hasta el más recóndito de nuestros parajes 

mentales. Así en un instante estremecedor, que llega a ser eterno, se imbrica 

globalización, terror y medios de comunicación, y al mismo tiempo discursos artísticos 

y políticos llegan a la unión. Por tanto, de una forma imperceptible llegamos a 

abastecernos de imágenes y sonidos que nos desgarran y al mismo tiempo nos 

devuelven a la normalidad para continuar con la agitada vida de esta modernidad.  

 

Globalización, Terror, Medios de Comunicación 

Al intentar abordar la modernidad uno puede verse en una situación muy difícil por la 

complejidad del término y la permanente fluctuación de variables. Pero si hay una 

característica que sobresale a toda esta maraña de interconexiones es <el cambio en la 

relación entre espacio y tiempo>2. Este rasgo distingue a la modernidad ya que el 

espacio y el tiempo se vuelven cotidianos, aunque en otros momentos el espacio aparece 

como un obstáculo y un “sólido” frente a la plasticidad del tiempo, en la actualidad el 

espacio se reduce, se maleabiliza. Así, en un solo instante podemos cruzar la barrera del 
                                                 
1 Walter Benjamin cita a Paul Válery en La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. 
1936. 
2 Zygmunt Bauman, Modernidad líquida, 2000, Pág. 14 



espacio que tan pesada carga es y fue. Esta flexibilización permite relacionarnos 

instantáneamente con personas y territorios que están alejados de nuestra vida local, 

pero en el mismo instante en el que reducimos el espacio agrandamos las distancias 

adquisitivas y comunicativas con otra gran porción de la humanidad que puede no 

encontrarse tan lejos del ordenador, televisor, radio, cine, periódico, aeropuerto, museo 

o barrio que nos posibilita la entrada en la globalidad. Así, la globalización ha 

exacerbado el mundo de la contradicción, ha hecho más vigente, si se puede, la 

contradicción inmanente a la vida en su cotidianidad.  

En política, el juego de damas nacional ha visto como nuevos jugadores encontraban la 

grieta para jugar y éstos han introducido nuevas reglas y nuevos actores que la teoría 

social no debe dejar de visualizar (Beck, 2004: 27). Por lo tanto, el poder ya no sólo se 

juega en el ámbito del Estado territorial sino que también se juega en el ámbito mundial. 

El capital se volatiliza, vuela a la velocidad de la electrónica y al mismo tiempo se 

solidifica en unas manos cada vez más reducidas y poderosas. El Estado-nacional se 

vuelve cada vez más superfluo para el juego mundial ya no es una fuente de protección 

social. Los medios de comunicación introducidos en el ámbito mundial en su más aguda 

contradicción, esto es, como canal óptimo de poder y de democratización de la 

experimentación artístico-política.     

Esto sólo hace aumentar la vigencia de la necesidad de pensar la sociedad de forma 

procesal, <sobre ella dicen más sus leyes cinéticas que las invariantes que tratan de 

elaborarse>3. Nos encontramos ante una sociedad en la que ha penetrado de forma 

directa e indirectamente la velocidad, la fugacidad no sólo en términos mundiales sino 

también en términos locales, la relacionalidad que antaño se producía entre agentes, 

individuos, mercancía y capital en el ámbito territorial y nuclear ahora se sigue 

produciendo pero sin olvidar que también se produce en un frente supranacional-veloz.    

Pero esta globalización sólo ha hecho vislumbrar la negatividad, la condición de 

vulnerabilidad en la que nos encontramos sumidos los individuos. A los temores que 

impregnan la intimidad individual hay que añadir los temores que provienen de la 

sociedad del riesgo global. Ésta se caracteriza por la incertidumbre y la deslocalización 

del riesgo (medioambientales, ataques terroristas o económicos). 

Frente a este contexto genérico nos encontramos, otra vez, en nuestra casa, en nuestro 

coche, en el bus, en el avión, en el metro, en el hipermercado y sumidos en la multitud 

                                                 
3 Th. W. Adorno, Escritos sociológicos I, Akal, Pág. 9  



de señales y signos que se atreven a desafiarnos, con volúmenes o con iluminaciones 

nos sobresaltan, y otra vez acude a nuestros sentidos el terror. Aturdidos por el miedo 

volvemos a vivir la cotidianeidad. Esto es, seguimos en nuestros lugares de trabajo, 

seguimos ante los escaparates, seguimos paseando con una cierta tranquilidad. Así, 

afirma Baudrillard que la masa reduce todo estimulo a implosión, que la masa neutraliza 

todo ese estímulo lleno de fervor. Pero, ¿el momento de explosión no deja un eco o un 

destello que produce reacción? La masa engulle, neutraliza y no produce más que 

cenizas de toda la información o sensación. Todo se reduce a espectáculo y así <donde 

el mundo real se transforma en meras imágenes, las meras imágenes se convierten en 

seres reales, y en eficaces motivaciones de un comportamiento hipnótico>4, así no hay 

posibilidad de acción, un proceso que se retroalimenta, la masa quiere espectáculo y los 

medios de comunicación le ofrecen esta construcción. Pero hasta aquí sólo denotamos 

un cierto elitismo al tratar la masa y los medios de comunicación, elitismo que se nota 

en muchos discursos al intentar analizar los medios de comunicación, elitismo que 

enturbia la mirada hacia la posibilidad y sólo ve tinieblas, incertidumbre en producción. 

Hasta aquí he presentado la mediación que se da entre medios de comunicación, terror y 

globalización, tres dimensiones que en un instante fugaz aparecen y se van.  

 

El miedo y su producción 

Zygmund Bauman ha dedicado un libro a la necesidad de plantear el tema del miedo en 

la sociedad actual5. Bauman parte de la metáfora general de que lo que caracteriza la 

modernidad actual es su forma líquida y flexible, de la transformación de las barreras en 

simples elásticos que permiten la dúctibilidad, esto en relación al Estado, al territorio, a 

las fronteras y a las vidas e identidades de las personas, la fragmentación es un carácter 

intrínseco de este marco social en el que estamos insertos. Así plantea que el Estado 

deja de ser el ámbito social de protección y la seguridad, éstas pasan a ser parte del 

ámbito individual, cosa que produce un consumo de mercancías (sistemas de seguridad, 

coches que son simulaciones de tanques de guerra) para proteger nuestra integridad.  

Bauman parte de la siguiente definición: el <miedo es el nombre que damos a nuestra 

incertidumbre: a nuestra ignorancia con respecto a la amenaza y a lo que hay que hacer 

–a lo que puede y no puede hacerse- para detenerla en seco, o para combatirla, si pararla 
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5 El libro al que me voy a referir es miedo líquido, la sociedad contemporánea y sus temores. Ediciones 
Paidós. 



es algo que está más allá de nuestro alcance> (Bauman, 2000: 10). Él separa varias 

formas de experimentar el miedo, que podemos convenir en llamar: el miedo constante 

a la muerte, el miedo por verse sobrepasadas las categorías de la razón, el miedo 

tecnológico y natural, el miedo que aparece en la era global y el desacoplamiento del 

miedo a lo que instiga su producción.  

El miedo a la muerte es una constante humana, así encontramos a lo largo de diferentes 

culturas relatos que facilitan el vivir con la conciencia de la mortalidad (Bauman, 2000: 

47). Pero estos relatos actualmente se ven complementados o discurren paralelos a los 

relatos televisivos, esto es, un Gran Hermano, que llevan consigo la constante del 

miedo a la exclusión, este miedo es pensado por el autor como constante muerte 

terrenal, la exclusión es sinónimo a muerte terrenal y muchos programas televisivos 

simulan esta muerte y así vivimos en el constante <simulacro> de la ansiedad por no 

morir excluidos. Pero al mismo tiempo estos programas son seguidos por multitud de 

personas las cuales distan a muchos kilómetros, el argumento que sigue dicho autor es 

la constancia del instinto al miedo a morir y la gran rentabilidad económica que permite 

este instinto.  

Esta forma de morir en la exclusión tampoco es algo tan novedoso, ya que tenemos gran 

cantidad de relatos anteriores a las pantallas de televisión y de cine dónde se plantea el 

destierro (forma de exclusión), y por lo tanto también podríamos entender que éstos 

programas no son más que una forma de plantear esta encrucijada, aunque la diferencia 

es que estos programas tienen un audímetro que rige su durabilidad, y este audímetro no 

es más que el cómputo que el mercado inscribe en los medios de comunicación. 

Otra forma de experimentación del miedo es cuando se hace difícil la utilización de 

nuestras normas o categorías para captar el mal. En el momento que toda nuestra razón 

vinculada a un momento histórico determinado no permite captar la discontinuidad 

producida por un hecho, que nos sobresalta y nos induce a reformular todas esas normas 

o categorías las cuales ya no permiten captar ese mal. Bauman introduce un ejemplo 

sobre el juicio a Eichman∗, lo importante de este juicio, para la causa que aquí nos 

incumbe, son los informes de los psicólogos dónde se vio como este hombre aparecía 

dentro de la “normalidad” después de haber ayudado a producir las masacres de los 

campos de concentración. Esto es, un hombre capaz de perpetrar semejante barbaridad 
                                                 
∗ Adolf Eichman fue un funcionario nazi aleman, fue uno de organizadores del sistema de campos de 
concentración y del holocausto judío. Condenado en el juicio de Nuremberg tras la guerra, huyó a 
Sudamérica, donde se estableció con identidad falsa. En 1960 fue secuestrado por los servicios secretos 
israelíes y trasladado a Israel, allí fue procesado y ejecutado.    



tenía los rasgos característicos de un padre de familia y amigo “deseable”. Así aparece 

otro rasgo del terror que es la desconfianza, el mal puede producirlo cualquiera y por lo 

tanto esto nos induce al miedo. Así nos armamos de imágenes y categorías que permitan 

reconocer al enemigo, pero nos sobresalta otra vez el hecho de que cualquiera y en 

cualquier parte destruye otra vez el crisol de categorías. Por lo tanto, percatarse del 

miedo implica la incertidumbre de lo que antes era cierto, la desconfianza en lo que 

antes era seguro. 

El miedo tecnológico y natural, esta forma de terror se caracteriza por las víctimas que 

produce, esto es, las guerras y los desastres naturales suelen afectar a los seres humanos 

más desprotegidos. Sabemos que disponemos de tecnología capaz de destruir el mundo. 

<La guerra imperialista es un levantamiento de la técnica, que se cobra en el material 

humano las exigencias a las que la sociedad ha sustraído su material natural. En lugar de 

canalizar ríos, dirige la corriente humana al lecho de sus trincheras; en lugar de esparcir 

grano desde sus aeroplanos, esparce bombas incendiarias sobre las ciudades; y la guerra 

de gases ha encontrado un medio nuevo para acabar con el aura>6 , estas palabras de 

Walter Benjamin cobran más vigencia que nunca en las guerras actuales, las cuales no 

hacen más que producir víctimas que nada tienen que ver con esos señores de la guerra 

que producen y compran armamento.  

Las imágenes que recibimos de la guerra suelen provenir del objetivo del que dispara, 

así en la guerra de Irak periodistas y soldados estadounidenses trabajaban desde la 

misma óptica uno disparando y otro reproduciendo. Pero las víctimas de la guerra 

también se asemejan a las víctimas de catástrofes naturales, la técnica debía servir para 

dominar la naturaleza, pero, observamos que somos vulnerables a los desastres naturales 

aunque esta vulnerabilidad pesa más sobre los <desechos de la modernización> 

(Bauman, 2006: 106), sobre los <oprimidos>. Así armados con la tecnología más 

poderosa persiste el miedo a la indefensión. 

<Los terrores globales> son aquellos que aparecen con el descontrol que caracteriza a la 

globalización negativa, ya todos estamos en el mismo barco de la indefensión. Así que 

es la incertidumbre más que el riesgo lo que produce el terror. Bauman expone que con 

el terrorismo global llegó el momento en el que se despertó nuestra indefensión ante el 

mundo negativamente globalizado, ya no sólo por la capacidad de acción de los 
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terroristas sino frente a la incapacidad de intervención de nuestros ejércitos armados con 

la tecnología más mortífera apunto para ser lanzada al difuso enemigo de la acción. 

De nuevo volemos a encontrarnos con los medios de comunicación, por ejemplo en el 

11-S, aquí el papel es doble ya que los terroristas se nutrieron de su gran capacidad de 

difusión pero al mismo tiempo sirvieron al status quo para la construcción de la imagen 

del adversario a batir. 

Para Bauman los medios de comunicación permitieron y permiten la difusión del terror, 

pero en el mismo instante en el que se difundía el terror se construía la imagen y los 

rasgos característicos del terror. Se fabricaba el blanco al que se debía atacar, se 

esparcían por todos las comisarías y aeropuertos los rasgos del enemigo pero éste era 

fugaz, era difícil de encontrar funciona de la misma forma que el capital. 

Aquí hay un ejemplo de la utilización de los medios de comunicación, no hay una 

impasibilidad ante semejantes imágenes de horror, acaece una reacción, así se vuelve a 

unir ética y sensación, al mismo tiempo que juzgamos las imágenes y bajo nuestra piel 

nos recorre una sensación, el <temple de ánimo>7 se ve afectado, como si de un arpa se 

tratara la sensación se mantiene resonando. 

Hoy en día hay un desplazamiento de la fuente auténtica del miedo, existencial, a otros 

ámbitos que parecen estar a nuestro alcance, prueba de esto es que podemos decir que 

vivimos en las sociedades más seguras pero al mismo tiempo nos sentimos más 

indefensos. Esto es, la seguridad que proporcionaba el Estado <social de bienestar>, la 

protección y cuidado se ha visto desplazado por la liberación del mercado, así ha vuelto 

a aparecer la inseguridad. Por lo tanto, la protección se ha visto mermada en pro de la 

libertad, mientras se liberaliza el mercado el Estado debe acarrear con las devastaciones 

sociales, estas según Bauman son: la precariedad de los vínculos humanos, fugacidad de 

las lealtades comunales y la fragilidad de los compromisos y solidaridades. Así, los 

individuos en solitario acarrean con la necesidad de solucionar problemas sociales, cada 

individuo debe hacerse cargo de su propia protección y paulatinamente los problemas 

colectivos se ven desplazados al propio individuo. Esto no hace más que aumentar la 

inseguridad y la incertidumbre grupal e individual. Mientras tratamos de protegernos de 

todos los males, intentamos escapar a cualquier riesgo de ser víctimas: escapamos del 

humo de los cigarrillos, controlamos nuestras comidas, nos protegemos del sol, nos 

protegemos de los otros individuos, clasificamos a los “posibles” agresores por su 
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aspecto (¡es muy probable que nos equivoquemos!), si nos lo podemos permitir 

controlamos nuestras casas y nuestros coches, vamos a clases de autodefensa… Siempre 

más y más, todo para sentirnos seguros, si nos preguntamos ¿de qué? o ¿de quién? De 

nuestros males, siempre producidos por otros que también son víctimas de otros, y así 

hasta hacerse una cadena interminable de responsabilidades.  

A medida que los temores aumentan las empresas se alimentan, producen mercancías 

para aliviar la inseguridad, esto es, expanden millones de productos para que nos 

sintamos más seguros, y  así < como si de un efectivo líquido listo para cualquier 

inversión se tratara, el capital del miedo puede ser transformado en cualquier forma de 

rentabilidad, ya sea comercial o política, como así ocurre en la práctica> (Bauman, 

20006: 186). Mientras el miedo sirve ha políticos y a empresas para vender sus 

campañas o productos, los medios de comunicación vuelven a aparecer utilizando el 

arma del miedo para su particular guerra de audiencia.  

La utilización de los medios de comunicación es doble: al mismo tiempo venden miedo 

y difunden aparatos que lo tratan de apaliar. Pero esto, no es más que culpabilizar a la 

tecnología y a su utilización para tratar de responsabilizar. La utilización de los medios 

de comunicación ha introducido en nuestro hogar miedo, hipnosis, modelos a los que 

hay que imitar, modas y desazón. Pero al mismo tiempo han abierto el escaparate vital, 

producen modelos en el mismo momento que crean sensaciones individuales, crean 

modas fugaces al mismo tiempo algo queda eterno, constante, esto es, los miedos 

pueden cambiar, las formas de presentar su venta también pero la constante vital del 

miedo y el terror no ha desaparecido desde la antigüedad. 

Para Zygmunt Bauman toda esta tendencia de desplazamiento de la seguridad del 

Estado a la protección individual, toda esta tendencia política trae consigo la 

desaparición de la democracia moderna a favor de la liberación mercantil, y así los 

únicos que quedan resguardados de esta inseguridad por su capacidad de movimiento 

son los <superricos globales>, éstos ya no se encuentran aferrados a un territorio y a sus 

gentes ya que tienen la posibilidad de fluctuar dependiendo de sus intereses. 

Así, se desvanece toda esperanza de emancipación, la construcción histórica de la 

conciencia de la clase obrera que se libera de sus cadenas parece no tener el marco 

idóneo para su realización. Parece que no hay ninguna grieta, ninguna fisura por la que 

pueda emerger una actividad que clame la democratización, esto es, la posibilidad de 

que el discurso de la masa se pueda oír. La masa neutralizada y regulada no permite 

pensar en una actividad social colectiva para continuar con el transcurso de la historia, 



sino sólo en la actividad de los poderosos, y la masa sigue consumiendo y viviendo en 

la burbuja de la felicidad que tarde o temprano va a explotar pero esta explosión no va a 

permitir ningún giro ya que la misma masa lo va a engullir. Aunque, hay parte de razón 

en esta desazón, la posibilidad de acción y emancipación no ha dejado de presentarse 

ante nuestras manos y así entramos en los medios de comunicación.  

 

 Los Medios de comunicación 

Para entender el argumento que late tras de esta comunicación, es necesario partir de 

que veo de una forma muy similar, la revolución de los medios de comunicación y la 

aparición de la imprenta. En el Renacimiento la eclosión de la imprenta permitió el flujo 

de conocimientos y la democratización de éstos, el conocimiento ya no dependía de una 

serie de manos poderosas. Así la imperceptibilidad de imágenes y sonidos, de la cita 

que se encuentra en la parte superior de este escrito, permite pensarlo como una 

democratización del arte, una entrada del arte en la vida política y social, esto ha 

permitido abrir el abanico de posibilidades de la experimentación y la acción. Partir de 

este acontecimiento permite no mirar como inmanente a la naturaleza de los medios de 

comunicación el carácter hipnótico, estupefaciente, negativo del avasallamiento de 

imágenes, sonidos y mensajes en el que nos vemos comprimidos.  

El discurso filosófico al tratar los medios de comunicación como puede ser la televisión, 

cine, radio, periódicos, revistas cae en la tentación de observar a éstos con un cierto 

elitismo y criticar la producción de pasividad en la masa, de consumo, de miedo, de 

falta de libertad, de la homogeneización de la masa. Sin reparar que en el mismo 

concepto de masa el prejuicio ya es inmanente, el concepto de masa es inerte y 

solidificado, esto implica ya una tendencia a observar una cristalización de la vida 

social.  

Al ver los medios de comunicación como <politización del arte> permite introducir la 

crítica en su más ferviente radicalidad, esto es, permite analizar los diversos usos e 

influjos de la técnica y las <amenazas de instrumentalización> (Bordieu 1997: 14-15). 

Así, Bordieu analiza el campo televisivo como una posibilidad abierta a la 

<universalización práctica de las condiciones de acceso a lo universal>8, pero para que 

esto se de hay una necesidad de toma de conciencia sobre la manipulación simbólica, la 

penetración del campo de trabajo periodístico (caracterizado por la velocidad de 
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pensamiento, la circularidad de las noticias, el cómputo mercantil) en los distintos 

campos culturales y, sobretodo, la necesidad de observar la televisión como 

potencialidad democrática. Ésta no se debe a la cantidad de personas que optan por un 

canal o por el otro, esto es, una falsa conciencia democrática ya que en el momento 

presente el cómputo se hace en aras a la venta de la mercancía informativa, sino en la 

posibilidad de difusión de lo que convengo en llamar la experimentación estético-

política. 

Si el cine, la prensa escrita, la radio y la televisión nos permiten hablar de esta 

democratización: ¿que decir de Internet? Fuente inagotable de información y 

desinformación. En el momento que inscribimos una palabra la búsqueda de miles de 

páginas en un instante no ha hecho más que empezar, así saturados por la cantidad de 

mensajes que aparecen ante nosotros seguimos delante sin dejar de buscar, encontramos 

o no lo que andábamos buscando, allí debe de estar. Al mismo tiempo que buscamos 

también nuestra huella podemos insertar en esa trama de información global. Del mismo 

modo, permite relacionarnos con multitud de personas, lazos débiles dicen algunos, 

pero lazos en los que no hay que dejar de contar ya que dichos vínculos pueden unirse 

en favor de una causa, instantánea y fugaz, pero algo eterno como la capacidad socio-

política allí también se da. Así se puede afirmar que estamos en <la época de la 

reproducción digital> y entorno a la música e imágenes se organizan <redes o 

movimientos de protesta y hasta de organización social>9. 

Aunque veamos esta eclosión de diferentes formas de conjunción de medios de 

comunicación y la posibilidad de acción, esto no debe enturbiar la necesaria crítica a la 

utilización de los medios de comunicación. Éstos son técnica a la disposición de un 

grupo todavía restringido de la humanidad, y la utilización de la técnica no es neutra ni 

está exenta de la intromisión de las relaciones de poder. El poder central es el capital, 

todo se dispone para llamar su atención, preciado fetiche que hay que atraer. 

 

Conclusión 

Todo el texto se centra en un instante agónico, el terror, este suele relacionarse con los 

medios de comunicación, con el potencial de estos para insertar el terror. Pero como 

bien denota Bauman el miedo se arraiga en la existencialidad misma del ser humano y 

por lo tanto, los medios de comunicación nos ofrecen otra forma de experimentación. 

                                                 
9 Gorge Yúdice, Nuevas tecnologías, música y experiencia. Pág. 22 



Aunque con la globalización el terror se ha visto exacerbado, no hay que olvidar la 

dialéctica constante inscrita en la historia del ser humano en la lucha por la abolición del 

terror, desde relatos culturales hasta la maquinaria más sofisticada para disipar el temor. 

De la misma forma que con los medios de comunicación nos percatamos de los 

desastres humanos en nuestro interior nos vemos sobresaltados por nuestros propios 

sentimientos de horror. Así aparece la tríada de conceptos inscrita en el título, no como 

tendencia inmanente a los medios de comunicación esta el terror y la globalización sino 

como medio posibilitador de tal experimentación. 

Se presenta con los medios de comunicación un campo abierto dónde la reflexión 

filosófica ha de penetrar, no mediante prejuicios ni preconcepciones que no favorecen a 

la posibilidad de entender esta nueva dimensión. La historia se encuentra mentada en 

cada presente, así podemos intentar entrever como ambos se entrelazan en los medios de 

comunicación. Esta es la tarea filosófica, mediante esta aproximación puede lograr 

vislumbrar este campo que se esta jugando a pasos agigantados en consonancia con el 

poder. Aquí se arraiga parte de la acción filosófica en la actualidad, la necesidad de 

reflexionar sobre los medios de comunicación en aras a la emancipación. Sin dejar de 

olvidar la advertencia que hacía Adorno a su amigo Walter Benjamin: cuidado con 

<hacer de nuestra necesidad –es decir, la de los intelectuales, que “necesitan al 

proletariado para la revolución” la virtud del proletariado, como ha sido 

constantemente nuestra tentación>10.   
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