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NOBOFOXNCACN~M COLORES MODERNOS 
Corno profesional de cornunicacidn quiero aprovechar esta ocasi6n 
para lanzar un estirnulo a la reflexi6n que nos ayude a aclarar 
e l  sentido del cornunicar ahora. Zarnbullidos en La evoluci6n de 
La tecnologia de La cornunicacidn y sus canales, a rnenudo nos 
interrogarnos sobre nuestro hacer. La irrupci6n del online3ncierra 
rnuchas oportunidades, asi corno preguntas. E l  hilo virtual que 
conecta las personas ha abatido 10s confines entre cornunicador 
y receptor: dl creadoc o portador de inforrnaci~n y e l  usuario 

I intercarnbian tales. EL receptor puede participar activarnente y 
con ello no s6lo opinar, sino modificar e l  objeto de la informaci6n 
y e l  aconteeirniento misrne. La rapidez de la informaci6n es tal 
que llega a ser sirnultinea con lo acaecido, La cornunicaci6n se 
hace testirnonio. Se superan las barreras de espacio y tiernpo, 
se puede "vivir" e l  "aqui y ahora" sln estar presente. Fen6menos 
corno la llarnada "Prirnavera i rabe"  o e l  rnovirniento "Dernocracia 
Real Ya" enseiian corno e l  dii logo es global y, a pesar de su 1 virtualidad, e l  intercarnbio y e l  cambio se hacen reales. Ese 
aspect0 de Las nuevas forrnas de cornunicaci6n oculta e l  riesgo 
de la necesidad vital de estar a l  dia, patolbgicarnente inforrnados 
de todo a l  mornento, un riesgo de superficialidad, ver-leer 
rnucho sin procesarlo debidarnente. Los instrurnentos que 
tenernos para producir inforrnaci6n son r n i s  potentes que los de 
organizarta, seleccionarla y profundizarla. Subscribo e l  tdrrnino 
de "lnfoxicacibn", intoxicaci6n inforrnacional, definido por e l  fisico 
Alfons Cornelli. E l  exceso de inforrnacibn y la problernitica de 
contrarrestar La ansiedad obsesiva de no perderse nada y opinar 
sobre cualquier terna hacen esencial la necesidad de tornar unas 
contrarnedidas para cultivar La concentraci6n, e l  pensarniento 
critico, la reflexibn. Como consurnidores de inforrnaci6n no 
siempre tenernos 10s criterios suficientes para seleccionar, y 
corno productores no siernpre tenernos cornpetencia suficiente: 
la simple opini6n se transforrna, por e l  poderio rnismo del rnedio 
de transrnisibn, en inforrnaci6n.,. Junto a La indispensable fast 
cornunicaci6n hay que cultivar e l  placer de La lectura, e l  ritual 
del pasar las piginas y disfrutar de la cornprensi6n, de La belleza 
de una imagen y de la agudeza de un pensarniento. Vuelve con 
iuerza la esencialidad de la  comurricaci6n en prensa escrita, que 
desarrolle su funci6n deanilisis, explicacidn y profundizaci6n. 
Las nuevas herramientas de cornunicaci6n obligan a cultivar un 
periodlsrno de rigor, de calidad y de profund~dad que; lejos de 
cornpetir, sea e l  lrnpresclndible cornplemento. 

Rosa y blanco, esos eran 10s colores de La cama que Xavier de 
Maistre tenia en Turin y que tanto le  gustaba adrnirar durante 
los cuarenta y dos dias de reclusi6n dorniciliar por batirse 
en duelo. Este mil i tar franc& sentia por esa cornbinaci6n 
crornitica una enternecedora fascinacidn. Sobre todo 
cuando, corno nos confiesa en su Libro "viaje alrededor de m i  
habitaciirn", 10s olrnos que estaban cerca de su ventana dividian 
los rayos del so l  en m i l  maneras y 10s esparcian sobre ella. Es . 

poco frecuente Leer hoy una valoraci6n tan sentida sobre unos 
colores, y menos si esta pracede de un oficial de carrera. Y 
no porque carezcan de sensibilidad para ello, sin0 porque no 
son dados a hacer apreciaciones de ese tenor, y rnenos, sobre 
colores que a nosotros nos parecen tan suaves y delicados. 
Sin embargo, basta echar un vistazo a c6rno vestian entonces, 
y r n i s  si los cornpararnos con 10s verdes, caquis y parduzcos, 
para percatarse de cuan diferente es la percepci6n del  color en 
cada 6poca. No hace rnucho me sucedi6 una cosa a propbsito de 
esto. Un ejecutivo se sinti6 azorado a l  tenerse que sentar en un 
sof6 en un colorido espacio que acabo de disefiar. Confes6 que 
a una persona seria corno e l  le intirnidaba tanto crornatisrno. Lo 
cierto es que La abundancia de color en un interior es sin6nirno 
de Ligereza juvenil, de alegria infantil. Pocas veces se utiliza 
en otros lugares ya que resulta indecoroso para deterrninada 
gente. No entiendo por qu6 una cornbinaci6n c i l i da  no puede 
ser tan seria corno otra fria, por qu6 10s colores vivos y 
contrastados no son buenos para dernostrar sensatez, arrojo 
o valentia, si  fuera e l  caso. Aunque esta l i l t ima apreciacihn no 
siernpre se curnple. No hay valentia mayor que la  de l  torero 
vestido con su traje de Luces: rosa palo y plata, por ejernplo. 
Pero, es precisamente aqui donde se vuelve a evidenciar 10s 
cambios que e l  tiernpo y la cultura introducen sobre e l  color. 
La tauromaquia, querarnoslo o no, es una reliquia viva hasta en 
su crornatisrno. Es hora de que dejernos de asociar a1 color con 
10s caducos valores con 10s que nuestra sociedad 10s encorseta. 
Abandonernos tanta rnojigateria temerosa y tontorrona, tanto 
esquernatisrno sirnpl6n. Que Sean nuestras propias ideas 
las que se irnpongan sin prejuicios sobre las estereotipadas 
convenciones, seamos rnodernos tarnbien para e l  color. 




