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                          LOS MEDIOS GLOBALES

HERMAN, Edward S., McCHESNEY, Robert W.: Los medios globales. Los
nuevos misioneros del capitalismo corporativo, Ed. Cátedra, Col. Signo e imagen,
Madrid, 1999, 326 pp.

Ya indicamos en su momento (véase el número 2 de esta misma revista) que
el año 1998 había sido «el año de la estructura de la información» por los
numerosos libros que se editaron en aquel año sobre la materia, desde lo interna-
cional a lo nacional, pasando por aspectos parciales, como el de la estructura de
la información en la iglesia católica. La constante prosigue de forma monográfica
ya que el tema es abordado de forma continua en capítulos de los numerosos libros
que estudian el proceso de mundialización o globalización socioeconómica.

El contenido del libro encierra una estructura muy acertada: contexto y
visión genérica de la cuestión; descripción del poder de los principales grupos o
conglomerados multimedia; papel de internet; la importancia de los Estados Uni-
dos; estudios de casos externos a los EE.UU.; movimientos que proliferan procu-
rando concretar una alternativa a un fenómeno muy difícil de contrarrestar, según
reconocen los autores, más que nada porque siembra la impresión de su inevita-
bilidad y de la inutilidad de cualquier esfuerzo contra él.

La evolución de los medios globales habría encerrado estos pasos: unos
inicios a finales del siglo XIX, una aceleración constante a partir sobre todo de
1945, una década crucial, la de los años ochenta, de actividad frenética, y una
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etapa de consolidación en los años noventa, gracias a la vez al avance de las
nuevas tecnologías, al proceso legislativo de liberalización de las telecomunicacio-
nes y a la dinámica de privatizaciones, en todo lo cual ha tenido mucho que ver
la ideología liberal, que es analizada por Herman y Mcchesney con especial
detenimiento.

El subtítulo del libro es sugerente: «Los nuevos misioneros del capitalismo
corporativo». El lector puede encontrar su razón y signicado en la página 63: «Los
medios globales son los misioneros de esta época, que promueven las virtudes de
lo comercial y del mercado a grandes voces y de forma incesante a través de sus
rapaces empresas y programas. Esta actividad misionera no es el resultado de
conspiración alguna, ya que las compañías multinacionales de los medios globales
se han ido desarrollando de manera orgánica a partir de sus bases institucionales
y de sus imperativos comerciales. Tampoco son completamente monolíticas, está
claro, y de vez en cuando aparecen ideas disidentes en prácticamente todas ellas.
Pero es innegable su trayectoria general de servicio al sistema corporativo global
en todos sus estratos».

Una línea de pensamiento que asumimos y que ya habíamos leído en los
trabajos de Marcial Murciano (la información forma parte de un sistema y no va
a tirar piedras contra su propio tejado) o Fernando Quirós y Antonio Sánchez-
Bravo (la infornmacición es un «servosistema»).

Por lo demás, una obra muy necesaria por sus descripciones detalladas
acerca de la dinámica empresarial de las grandes multinacionales de la comunica-
ción, sus posesiones e interconexiones, sus estrategias de captación de públicos y
de creación de mentalidades (esto último está más que nada implícito en el texto),
por su excelente documentación y por el hecho de que, aunque estemos ante una
materia tan cambiante desde el punto de vista coyuntural (que no estructural),
siempre es preciso que sea analizada, criticada y constatada en libro para que
quede ahí, como «historia del presente» y como valor basamental para posteriores
trabajos.

Ramón Reig


