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Se han fijado en cuál es el elemento cuya
pérdida más pesar causa cuando a alguien
se le acaba de, por ejemplo, hundir su casa?

Usted mismo, ¿cuál de todos sus enseres rescata-
ría de una catástrofe doméstica? Sin duda aquello
que no se puede volver a reproducir. Y si algo hay
irreproducible en esta gran fábrica de sueños en la
que hemos convertido nuestro pequeño y rico trozo
de planeta, son las vivencias personales y los senti-
mientos que las acompañaron.

Necesitamos evocar las emociones vividas y nada
hay más eficaz para activar las huellas mnémicas
que conforman nuestros recuerdos, que observar
imágenes de tiempos y sensaciones pasados.

Las VHS durmieron todo este tiempo y, precisa-
mente ahora que nos decidimos a comprobar si to-
davía funciona el vídeo, resulta que son ellas las
que han perdido todo atisbo de expresión sonora y
su imagen es casi tan imprecisa como nuestros re-
cuerdos. Entonces, corremos a incordiar al infor-
mático de la familia para que salve, de algún modo
digital, nuestras vivencias. Por un momento, nos
hemos sentido al borde de un precipicio que ame-
nazaba con malograr nuestra identidad...

Hoy vivimos momentos de redefinición en mate-
ria de archivado y conservación de la memoria. Las
estadísticas indican que la mujer es más proclive a
la angustia ante los recuerdos en digital; el canal
de fotografía ha asumido que sólo le queda el pa-
pel -después de que el canal electro se erigiera en
abanderado de las ventas de cámaras digitales-, y
despliega campañas publicitarias que aluden a las
ternuras de la vida para sistematizar el “pasar a pa-
pel” y no dejar morir el soporte tradicional como
requisito indispensable para su propia superviven-
cia.

Por otro lado, los fabricantes de impresoras lo-
gran abaratar el coste de las impresiones domésti-
cas y, por si esto fuera poco, ahí están los conver-
sos convencidos; sus mentes ya sólo funcionan en
digital y en sus hogares protecnológicos, el silicio
es el rey...

En el otro extremo de la balanza, con un importan-
te peso específico, se hallan los electrofóbicos; al-
gunos son jóvenes, pero la mayoría no. A partir de
edades avanzadas hay una cierta aversión hacia la
tecnóloga. En muchos casos, la presión social o la
inercia de la difusión masiva de ciertas tecnologías

hacen que se vean “obligados” a adoptarlas, pero
es ésta una adopción reticente, que no generará
negocio para el sector. No en vano el grupo de po-
blación mayor de 65 años se sitúa en último lugar de
la Europa de los 15 en prácticamente la totalidad
de las variables sobre actitudes frente a la tecnolo-
gía, esto es: interés por iniciarse en las TIC, tener
mayor información y mejorar su formación, y mejorar
sus habilidades.

Ante las actitudes antitecnológicas, que se expre-
san desde un punto de vista emocional frente a la
expresión práctica del hogar protecnológico, ten-
drán trabajo fabricantes y distribuidores, ya que si
no se rompe esta situación de bloqueo, cabe espe-
rar una ralentización en la velocidad de adopción
de tecnologías para los próximos años. Los principa-
les factores que explican estas reticencias son el
temor a lo desconocido y la complejidad y el des-
conocimiento o falta de información sobre las fun-
ciones y la manera de ejecutarlas. Esta actitud reti-
cente podría atenuarse con información y forma-
ción, así como con un diseño ergonómico y fácil de
usar. Urge una cultura de “diseño para todos”, si no
queremos excluir a los mayores de la tecnología, un
sector de población que crece en nuestro país
como nunca antes lo hizo (Naciones Unidas estima
que España será en 2050 el país más viejo del mun-
do, con 12,9 millones de mayores de 65 años). Ten-
gamos en cuenta que además de ese grupo, nada
despreciable en número, que percibe las nuevas
tecnologías como un peligro al creer que fomentan
el aislamiento y la dependencia, existe un tipo de
“mayor” que sí utiliza las TIC. El prototipo es: buen
nivel formativo, un estilo de vida activo y una situa-
ción económica desahogada.

Y volviendo a la batalla de canales, y a modo de
sugerencia ¿qué tal incorporar en el establecimien-
to del canal electro servicios de impresión de foto-
grafía, conversión de formatos y soportes... Ah, y, ¡ojo
al apunte!: algunos insignes fabricantes, de los que
tienen de todo y saben de lo que hablan, opinan
que al canal electro le viene grande el frenético
ritmo del mundo de la informática; lo que ya no se
atreven a decir, ni siquiera bajo el escudo del off the
record, es que el siguiente paso es que en el
“pececiti” de turno vendan televisores. En fin, el jue-
go ha comenzado y la suerte aún no está echada.

Que gane el mejor.
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