
 

 

 

 

 

 

 

 

ería poco atinado creer que este es un fenómeno reciente, y 

paradójicamente estaría normalizando el fenómeno y desmeritaría en 

buena parte la sensibilidad que este merece, no obstante cada vez son 

menos las personas que se inmutan ante sucesos trágicos que le ocurren a 

otras personas. 

El influjo de los medios es un agente contribuyente para que ocurran 

situaciones en cadena que de otro modo no sucedería y es precisamente ese 

bombardeo mediático el que normaliza el impacto entre el colectivo. En palabras 

más cristianas, cuanto más nos exponemos a una situación, más rápido las 

asimilamos y le perdemos el enfoque real. 

Ejemplifiquemos las líneas anteriores con un par de situaciones que nos 

ubicarán en contexto. No es nuevo que cuando existe un caso de suicidio, en 

días subsiguientes se den nuevos decesos y generalmente del mismo modo que 

el primero, y ese efecto en cadena se debe a que un caso motiva al otro y 

sucesivo per se. Cuando los medios exponen cada uno de estos sucesos lo 

hacen con la intención de informar, y el ojo público se acostumbra, pierde el 

contexto de una situación trágica y comienza a emitir juicios anticipados, 

desmedidos, inoportunos. Conjeturas, mofas, una completa falta de empatía 

hacia los nuestros. Caso idéntico con las denuncias públicas contra un político a 

quien se le atribuye un listado de supuestos abusos (supuestos a partir del 

Principio de Inocencia), y como en el caso anterior, la opinión pública es voraz, 

pone en cuestión la veracidad de los testimonios, opaca el mal ajeno, y por 

completo desestima la gravedad del asunto. 

La pregunta retórica del día: “¿en qué momento nos enfriamos como 

sociedad?”, personalmente apunto al momento en que nos envolvió el 

egoísmo y asimilamos los eventos desafortunados tanto como la crítica de un 

partido de fútbol, y causa más revuelo el análisis del partido.  

 

Para reflexionar… 
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https://dle.rae.es/?id=LXmp248
https://www.elmundo.cr/colegio-de-periodistas-no-es-competencia-de-este-colegio-decidir-la-agenda-de-los-medios/
https://www.elmundo.cr/presuncion-inocencia-prision-preventiva-libertad-seguridad/

