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Conferencia en Granada

´El populismo simplista conlleva a la
banalización´
El experto en comunicado Jenaro Talens ha alertado de la tendencia en los medios actuales al

"pensamiento espectáculo"

12:19   

EFE El experto en comunicación Jenaro Talens ha criticado la tendencia de Internet y los medios actuales a

convertir los debates en "pensamiento espectáculo" y ha alertado también de que "el populismo simplista

conlleva a la banalización".

En una conferencia, impartida con el título "El estatuto del lector en el universo digital" en Granada, el

catedrático emérito de la Universidad de Valencia ha reconocido que el elitismo es aún peor que la

banalización, a la vez que ha señalado que "escribir para todos es una falacia" porque "todos son unos pocos y

casi todos son amigos" en referencia a las agendas mediáticas.

Talens, quien ha dado esta charla en marco de un encuentro de la Asociación Española de Teoría de la

Literatura celebrado esta semana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, ha

lamentado que por "pereza" en los medios actuales se reproducen mensajes que responden a "una literatura en

la que el lector pueda reconocerse", la cual es "siempre menos conflictiva" pues equivaldría a mirarse a un

espejo.

Este experto ha reivindicado un nuevo lugar para el lector "como elemento central que diferencia el grano de la

paja" y es capaz de ser "productor de sentidos nuevos".

"La verdad no pertenece a nadie en particular por eso puede ser colectiva", ha añadido el profesor de origen

gaditano en relación a los efectos políticos y no sólo literarios de la extensión casi universal del uso de Internet.

En la actualidad, Talens participa como investigador en un proyecto sobre Wikileaks en el que se está

profundizando en el papel de las noticias en los medios digitales a través de los que el ciudadano difícilmente

puede interpretar lo que ocurre "por sobredosis de información".

En este sentido, ha manifestado que lo que ha podido leer (en el portal de Wikileaks) no tiene nada que ver con

lo que ha leído sobre estos confidenciales una vez extractados por los medios de comunicación que han tenido

acceso a ellos.
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