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EUROPEIDAD Y
MEDIOS:

identidad nacional y
esfera piiblica*

Philip R. Schlesinger

Introduccion

El presente trabajo plantea los que considero temas claves concer-
nientes a las relaciones entre los medios masivos y el Estado-na-

cion en el contexto del proceso de europeidad que se desarroUa de ma-
nera incierta. De fomia fundamental, el siguiente analisis formula pre-
guntas: primero, sobre la posibilidad de ejercer control soberano sobre
las culturas nacionales de parte de la maquinaria contemporanea del Es-
tado, y, segundo, sobre las concepciones de la comunicacion democrati-
ca en el ambito europeo y la manera en que estas pueden articularse con
el ambito nacional.

Las condiciones actuates han hecho de las interrelaciones entre la
identidad nacional y la comunicacion democratica un tema de creciente
prominencia. La defensa de la identidad nacional —y la politica de
identidades colectivas, con mayor frecuencia— son fundamentales en
los enfrentamientos en la cultura politica de todos los paises europeos.
Tales conflictos, no se limitaron solo al interior de los paises existentes;
mas bien, atraviesan las fronteras politicas y, por supuesto, son parte de
la actual reconfiguracion del sistema estatal en Europa. ,̂C6mo son y
como pueden ser de relevancia los medios en un panorama tan cambian-
te? Este es el tema central a investigar.

El presente analisis ofrece un punto de vista sobre el estado actual
del debate acerca de los medios y la identidad colectiva en el contexto
europeo, con observaciones colaterales a los debates relacionados en
otras partes. Sugerire que resulta mas evidente cada vez la presencia de
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una conexion analitica entre como construimos preguntas sobre identi-
dad cultural y sobre la democracia comunicativa. Aunque ambos deba-
tes diferentes acerca de estos temas no se debaten teoricamente como
relacionados entre si, debena ser, en realidad, un tema que estuviera en
el primer lugar de una nueva exploracion academica.

La cuestion de la identidad colectiva

Actualmente, la politica de la identidad colectiva se ha convertido en el
tema principal, al lado de la nacionalidad, en el centro de la lealtad co-
lectiva. Sin embargo, como nacionalidad y estatismo en Europa no coin-
ciden de manera, la importancia creciente de la cuestion nacional pre-
senta un reto inherente al sistema estatal existente y a la estabilidad de
nuestra imagen geopolitica del continente. La cultura y la politica en
Europa no son congmentes entre si; en epocas de incertidumbre, la cul-
tura —en sentido amplio— toma el escenario central como campo de
batalla para la elaboracion de la politica de identidad.

El ascenso repentino de la conciencia nacionalista en Europa ha sido
evidente desde el colapso definitivo del bloque sovietico en 1989-90.
Los momentos defiiiitivos son: la reunificacion de Alemania, el colapso
de la Union Sovietica y Yugoslavia, asi como la separacion checoslova-
ca en dos Estados. Ha habido un rapido y notorio ascenso de la politica
xenofobica y racista en Europa Occidental, dirigida comiinmente hacia
los emigrantes y minorias etnicas. El nacionalismo neo-nazi ha surgido
en la escena politica en diversos paises —de forma mas evidente en
Francia, Alemania y Belgica; mientras que en Italia, por primera vez,
los neo-fascistas han formado parte de un gobiemo Occidental, por pri-
mera vez, desde la Segunda Guerra Mundial. Las tendencias de obvia
orientacion descentralistas —sin llegar a ser secesionistas— tambien
son evidentes, quiza de manera mas clara en Belgica, Espafia e Italia,
pero asimismo en el Reino Unido. Sin duda, el periodo posterior a la
Guerra Fria ha producido una crisis general de identidad politica en Eu-
ropa en cuyo fondo se encuentra una gran preocupacion por la nacion
como lugar y centro del sentimiento y del interes colectivos.

Las identidades colectivas son constmcciones relativamente cam-
biantes, antes que esencias etemas. Su formacion social es un proceso
activo y dialectico que comprende la construccion y reconstruccion con-
tinuas de un sentido de si mismas, al identificarse como comunidades
que usan los signos provistos por sus propias culturas. La construccion
de una identidad colectiva tambien comprende, por lo general, estrate-
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gias activas de inclusion y de exclusion, conforme a las cuales, se vigi-
lan los limites de una comunidad determinada. Por lo tanto, las identida-
des colectivas pueden mantenerse no solo por su autoiclentificacion a un
grupo, sino tambien, por su heteroidentificacion. Tanto la forma en la
que defininios al Otro, como la manera en la que el Otro nos define, son
parte del juego inevitable de la politica de identidad. El Nosotros se de-
fine, en parte, por lo menos, al ser diferente de como Ellos son. Y Su di-
ferencia de Nosotros depende de como somos nosotros, de lo que pensa-
mos que somos. De ahi que las colectividades se sostienen y se mueven
por su reflexividad. Los medios son uno de los primeros lugares en lo
que se elabora dicha reflexividad.

El proceso esbozado arriba se extiende a traves del tiempo, al desa-
rrollar tanto la memoria como la amnesia colectivas. De esta manera, las
disputas sobre varias versiones de la historia en cualquier momento
dado, se vuelven cruciales para el propio entendimiento de la formacion
de una colectividad. Lo que se entiende como tipicamente "nacional" o
"etnico'" acerca de un grupo determinado, se deriva usualmente de un
recuento altamente selective' De manera analoga, el mismo proceso
tambien se extiende a traves del espacio. Ya que el Estado-nacion se
convirtio en la formacion politica "normal" en Europa hace aproxima-
damente dos siglos, ha sido concebido de forma paradigmatica en el
pensamiento nacionalista, como una colectividad con autodetemiinacion
localizada en un terdtorio nacional especifico dotado de significados.

Con el fm de la Guerra Fria, han vuelto a emerger la diversidad de la
cultura, la lengua y la etnicidad en Europa: La Guerra Fria con sus blo-
ques politico-economico y militar, obscurecio durante mucho tiempo el
hecho de que el continente es todavia un mosaico de nacionalidades, de
las cuales no todas cuentan con sus propios Estados. Por lo tanto, es
crucial para las investigaciones futuras examinar como se relacionan los
medios con esta complejidad emergente.

"Europeidad"

La politica de identidad nacional en la Europa actual, esta inevitable-
mente definida por su encuentro con el ambito supranacional. Los cam-
bios politico, economico y cultural se ven de diferentes formas a la luz
de lo que puede llamarse "europeidad": un proceso que incluye el cam-
bio institucional en el ambito macropolitico, los cambios en el sentido
de pertenencia e identidad en el ambito grupal y la reforma del entendi-
miento politico en la nueva e incierta geografia politica."
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La Union Europea esta en el centro de los procesos actuales de "eu-
ropeidad", al ser un intento contemporaneo para avanzar, de un merca-
do integrado a una formacion politica, de manera potencial a una con-
formacion supranacional del Estado.'' Aunque este proceso de desarro-
Uo se ve incierto y lleno de reveses, su logica fundamental (en caso de
ser exitosa) seria la de crear una nueva instancia de legitimidad politi-
ca. Dada la diversidad en Europa y su herencia historica de nacionalis-
mos conflictivos, semejante entidad no podria construirse con facilidad
sobre los criterios nacionalistas, simplistas y clasicos de etnicidad, con-
sanguinidad, lengua o religion. El proceso dispar hacia la ratificacion
del acuerdo de Maastricht en 1992/93 evidencio que el camino no esta
excento de obstaculos. Probablemente tendra que enraizarse en una saga
gradualista de crecimiento a traves de la sedimentacion institucional al
mismo tiempo que del devenir de la longue duree, antes de ser el pro-
ducto inmediato del racionalismo tecnocratico.

Hablando llanamente, "Europa" no es un espacio polico-cultural in-
dividual ni la "europeidad" es un atributo sin ambigtiedad.^ Al pensar
sobre la posibilidad de que los medios pueden construir la "europei-
dad" y como es que lo hacen —si es que efectivamente lo hacen—, es
importante hacer notar que la amplitud geocultural europea esta lejos de
ser diafana. Aunque puede haber una leve disputa en cuanto a si el con-
tinente comienza en las costas del Atlantico, hay mucho menos acuerdo
para determinar con presicion donde termina. En el fondo del debate so-
bre la "europeidad" se encuentra la cuestion sobre el tipo de atributos
politicos, economicos y culturales requieren tanto los individuos como
las colectividades para proclamar su pertenencia a Europa. ^Quienes
son y seran los propios y quienes los extranosl Y, ^que papel pueden
desempefiar los medios en los procesos de definicion tanto en los Esta-
dos nacionales dados, como en el mas amplio ambito europeo? Tales
consideraciones intentan —incluso aspiran— construir una identidad
europea de importancia vital. En dicha relacion, esto parece particular-
mente apropiado para atribuir un enfasis especial a las expectativas que
se han enfocado en los medios audiovisuales de la televison y del cine.
Estos son los principales difiisores contemporaneos de la cultura popu-
lar y estan rodeados por prejuicios sobre sus implicaciones para el ejer-
cicio de poder politico, economico y cultural. De mayor importancia,
para nuestros propositos, son los medios audiovisuales y su papel osten-
sible en la constmccion de la identidad europea, que han sido el centro
de la mayoria de debates academicos y politicos.

En esta relacion, la produccion, la distribucion y el consumo ctiltura-
les se convierten, de forma mas general, en materia relevante. Los pro-
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cesos de "europeidad" son transnacionales. Por ello, un tema emergente
y clave para investigar, es la manera en que el problema de construir
una politica cultural en el ambito del Estado-nacion se ve afectada por
fuerzas exteriores. Dicho de otra manera, ,̂que puede hacer (si es que
tiene posibilidad de hacerlo) el Estado-nacion para garantizar que de
manera soberana siga las politicas culturales y de medios determinados
aicionalmente en un contexto politico y economico europeizante? '̂.Tal
concepcion es anacronica? ^Como deberiamos analizar las contradiccio-
nes entre lo politico y lo economico y como estas pueden afectar los
campos culturales y mediaticos? Vamos a agregar tambien que la "eu-
ropeidad" putativa de medios y de cultura no puede pensarse en termi-
nos de un aislamiento de amplios procesos de "globalizacion".

Estas consideraciones significan que necesitamos analizar si la "eu-
ropeidad" implica o no que el espacio de comunicacion comun europeo
pueda ser constniido a traves de los medios, y en caso de ser asi, bajo
que condiciones. Las interrelaciones entre los espacios europeo y comu-
nicacional en el ambito del Estado-nacion asi como dentro del Estado-
nacion, se convierte, ademas, en un tema interesante para ser investiga-
do. El hilo conductor para tal investigacion proviene de la referencia a
las discusiones actuales acerca de la formacion y de la reproduccion de
identidades culturales y sobre las condiciones para la creacion de una
esfera publica.

£1 Estado-nacion como centra implicito

La investigacion y el debate sobre cuestiones de comunicacion y de de-
mocracia politica, se han interesado por lo general (aunque de forma im-
plicita) por la cuestion de nacion. Es asi porque —como en otras areas
de la investigacion cientifica social— el sistema subyacente, hasta hace
muy poco, ha sido el de una sociedad nacional delimitada institucional-
mente por el Estado. Las historias de la prensa y de la radiodifiision, y
de este tipo de practicas comunicativas como la publicidad, son casi in-
variablemente historias nacionales en las cuales hay un interes comun
sobre la manera en que estas instituciones contribuyen al estado de la
cultura, de la economia y de la politica nacionales. Las conclusiones
acerca de la propiedad y el control de los medios, o sobre la "tenden-
cia"" en los noticiarios, tambien se han presupuesto pertinentes en virtud
de un sistema politico nacional dado, para cuyo funcionamiento tales
cuestiones son importantes. ^La concentracion de la propiedad y del
control afectan la posibilidad del pluralismo dentro de una politica (na-
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cional) dada? <,La tendencia sistematica en los reporlajes de los noticia-
rios para mantener el status quo, afectan de manera desfavorable la per-
cepcion del publico de las fuerzas politicas reformistas o revoluciona-
rias dentro de un sistema politico naeional determinado? Incluso si mo-
dificamos la perspectiva y planteamos preguntas sobre el impacto de las
peliculas extraiijeras o de los programas de television en el publieo, tal
interes ha sido en gran parte alimentado por las preocupaciones en la
preservacion de la cultura naeional, donde se define la "cultura" por ser
la personificacion de cierta configuracion colectiva de valores, de creen-
cias y de praeticas. Los puntos combinados de anclaje del Estado-nacion
y de la sociedad naeional son particularmente muy dificiles de evadir,
incluso en la investigacion comparativa: en la actualidad, estos son nor-
malmente los mismos terminos de comparacion. Por lo tanto, pensar los
medios en el contexto de "europeidad", comprende revisar las tradicio-
nes recontexttializadas y las orientaciones naeionales de investigacion
existentes. Esto significa que un sistema transnacional de referencia de-
ben'a dar forma a los estudios naeionales.

Presiones internadonales: de 1980 a la fecha

Aunque seria verdad decir que la mayor parte de la investigacion acade-
mica en el campo de los estudios de medios se realiza todavia dentro del
sistema nacional-estatal, tambien es evidente que determinados trabajos
estan siendo dirigidos cada vez mas alia de los confines estatales, ya sea
por exigencias politicas derivadas directamente del gobiemo, de los or-
ganismos paraestatales reguladores y de las agencias culturales, asi
como por requisitos de mercado de las grandes empresas comerciales de
medios. Ha habido un reconocimiento creciente del sistema transnacio-
nal, incluso global, de relevancia para el analisis de los medios. Los pai-
ses y las empresas de medios operan dentro de los sistemas naeional y
transnacional, asi que el alcance de su necesidad para conocer los me-
dios se ha hecho mas extensiva. En su intento por analizar a los princi-
pales actores en el juego intemacional de medios, los esfuerzos expliea-
tivos e interpretativos de los eientifieos sociales tambien se han ramifi-
cado de acuerdo a los intereses y a los campos ampliados de accion de
sus objetos de estudio.

La tendencia para evadir el ambito naeional como el marco de refe-
rencia preponderante, ha sido partieularmente marcado durante la deca-
da pasada, en la cual, la "europeidad" a traves del desarrollo de la Co-
munidad/Union Europea (pero tambien mediante las actividades del
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Consejo de Europa) ha tenido un impacto creciente sobre el pensamien-
to y la investigacion de manera notoria. La emegencia de un sistema le-
gal supranacional la transnacionalizacion de la propiedad y del control
de los medios en Europa, el impacto diferencial de politicas regulado-
ras, el dermmbe de las divisiones Oriente-Occidente en la era posterior
a la Guerra Fria, todo ha contribuido al momentum de la redefinicion.

Sin embargo, considerar los problemas y las practieas de la investi-
gacion en comunicacion en referencia a un contexto supranaeional no
es, de ningun modo, simplemente un artefaeto de mediados de los anos
ochenta y posteriores. Si volvemos la mirada a los anos setenta, los
principales motivos de interes en cuestiones del flujo transnaeional de
medios se hicieron evidentes, bajo la influencia de los debates amplia-
dos en Ciencia Social sobre las relaciones centro-periferia, la depen-
dencia economica y politiea y el neoimperialismo. Gran parte de este
trabajo cristalizo en las iniciativas efectuadas por la UNESCO. De esta
manera, en America Latina, por ejemplo, se emjjezo a desarrollar la cri-
tica del donvinio cultural estadounidense a traves de los medios popula-
res y del movimiento de proteccion al consumidor, debido a la interven-
cion de la UNESCO, a principios de los setenta.^ Un resultado de este
compromiso explieito, fue el desarrollo de la idea de seguir politieas na-
cionales de comunicacion a traves del Estado, resultado que todavia tie-
ne poder en Latinoamerica y en otras partes. En Europa es, ciertamente,
una cuestion de debate fundamental en la actualidad. Tambien a princi-
pios de los setenta se publico el principal estudio de flujos intemaciona-
les de television, y el debate academico empezo a acumular energia. A
finales de los setenta, podia decirse, razonablemente, que la cuestion de
los medios, el Estado y la identidad nacional estaba asentada firmemen-
te en la agenda academica, pero en una forma extremadamente especifi-
ca y debatida en modalidades que difieren de forma significativa de la
discusion actual.

Los razonamientos se centraron en el debate sobre el Nuevo Orden
de Informacion y Comunicacion Mundial (NWICO por sus siglas en in-
gles; NOI por sus siglas en espafiol), iniciado una vez mas por la UNES-
CO. Este marco de suposiciones, que coiTespondio al interes de crear un
Nuevo Orden Economico Mundial que derivara de los paises no alinea-
dos, estuvo interesado principalmente en las relaciones desiguales de
comercio cultural entre el niicleo de paises capitalistas de Occidente (es-
pecialmente Estados Unidos, Gran Bretafia y Francia) y el Tercer Mun-
do. Fue anticolonial para sus adentros. Tambien hubo una preocupacion
secundaria (algo silenciosa) con el papel cultural de la Union Sovietica
dentro del Segundo Mundo. Los argumentos se centraron principalmen-
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te en el impacto de los flujos transnacionales de modos culturales de ex-
presion: lo ficticio (}'a fueran peliculas o programas de television) y lo
verdadero (noticias, ya fueran en imagen, en sonido o impresas).

En el fondo, el interes de la intervencion de la UNESCO fue, sobre
todo, la defensa de las culturas nacionales en las naciones debiles y de-
pendientes, la busqueda de una mayor equidady equilihrio en el flujo de
informacion y de imagenes en el pedodismo intemacional. La postura
oficial se resumio de acuerdo eon la Declaracion de Medios Masivos
hecha en Paris en noviembre de 1978. Esta declaracion, esencialmente
norriiativa, solo se intereso por

Los Principios Fundamentales de los Medios Masivos para Fortalecer la
Paz y el Entendimiento Intemacional, para la Promocion de los Derechos
Hiunanos y para Contrarrestar el Racismo, el Apartheid y la Incitacion a la
Giierra.

La Declaracion estipulaba la existencia de una variedad de derechos
para la libertad de informacion y de expresion y se formulo en un len-
guaje antirracista y antiimperialista. El paso decisivo para delimitar
aiin mas los argumentos, fue la publicacion del llamado "Informe Mac-
Bride": A4any Voices, One World, en 1980.

De manera inevitable, el papel del pedodismo (no solo de Estados
Unidos, del Reino Unido y de las agencias intemacionales de noticias
francesas) fue fundamental en este debate. Las agencias de noticias eran
vistas como aquellas que ejercian el conurol monopolizador del flujo de
noticias y como aquellas que despreciaban el "Dialogo Sur-Sur". La
cuestion de la dominacion en entretenimiento por parte de los producto-
res de television de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania,
tambien entro en la agenda asi como el papel de la publicidad como di-
fusora del consumismo.

Los gobiemos de Estados Unidos y del Reino Unido (entonces bajo
el gobiemo del presidente Ronald Reagan y de la Pdmer Ministro That-
cher) eligieron interpretar las iniciativas de la UNESCO como un ataque
a la libertad de informacion, al interpretarla bajo la optica de la doctrina
liberal y con argumentos suficientes para retirarse de la organizacion en
1984.' En muchos aspectos, por lo tanto, este debate prefiguro intentos
subsecuentes para pensar en una esfera piiblica intemacional, a los que
me refedre mas adelante. La nocion de un orden intemacional implico
un espacio comunicativo transnacional regulado de acuerdo a los intere-
ses de un dialogo mas equitativo — ûn tema que en la terminologia reco-
dificada ha llegado a ser basico en la discusion contemporanea sobre co-
municacion publica.
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El debate sobre el NOI, visto desde la posicion privilegiada del pre-
senle, hizo mucho por establecer los tenias gemelos de identidad cultu-
ral y de democracia comuiiicativa en la agenda intemacional dc investi-
gacion de medios, aunque no puede decirse, de manera rigurosa que
haya hecho claras las relaeiones entre ambos. Tambien seria justo decir
que el interes por el flujo intemacional de informacion tendio a exagerar
la cuestion de la identidad cultural.

Las ambigiiedades de la "identidad cultural"

Si bien el debate original del NOI preparo el terreno, no por ello tomo a
la identidad cultural como centro, tal como lo hizo despues la iniciativa
de la UNESCO. En la Conferencia Mundial de 1982 de la organizacion
sobre Politicas Culturales en la ciudad de Mexico, la "identidad cultu-
ral" fue la palabra clave. Como he argumentado en otros momentos, el
informe de la conferencia tergiverso un tema cmcial. Efectivamente,
aunque tomo a todas las culturas como iguales y por lo tanto, como me-
recedoras de respeto equivalente, faJlo en el momento de definir como
es que la identidad cultural se relaciona de manera variable con la iden-
tidad nacional. En particular, hay una contradiccion potencial entre la
biisqueda general de las etnias por la autonomia cultural y la btjsqueda
de los paises por la integracion nacional; esto hace de la relacion de la
cultura (y especiaimente de la lengua) con el Estado, una cuestion extre-
madamente delicada, Puesto que la UNESCO es una organizacion de
paises, es entendible que evite tomar partido en la dificil relacion entre
los marcos politicos (alias paises), naciones y culturas —y es precisa-
mente en este ambito donde necesita asentarse la investigacion academi-
ca.

El contexto europeo

Los debates dc la UNESCO fueron esencialmente formulados a partir
de una concepcion del flujo de productos de medios del Primer Mundo
al Tercero. Cuando situamos a lo "europeo'", el Primer Mundo, en el
marco de la cuestion de identidad cultural y nacional, el centro metropo-
litano del monopoho cultural se reconfigura frente a nuestros ojos. El
juego se convierte en uno disputado principalmente entre Europa y los
Estados Unidos. El Primer Mundo se vuelve un complejo de relaeiones
intemacionales antes que (visto desde afuera) en un recurso hegemonico
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de poder cultural. Esto tiene mayores implicaciones en la manera en que
comenzamos a pensar las relaciones entre las identidades nacionales, los
paises y los medios.

Examinando su desarrollo desde principios de los ochenta, estas rela-
ciones se han vuelto cada vez mas complejas y ramificadas. Hay varias
razones para ello. Primero, en los paises europeos occidentales, habia
una considerable experiencia de la posguerra para negociar con los sis-
temas monopolicos de transmision (o como en Gran Bretana, duopoli-
cos) de servicio publico, pero no experiencia verdadera de negociar con
comercialismo fuera de dicho marco (que no fuera, como en el caso de
la pirateria radiofonica, someterla a juicio y prohibirla). La legislacion
general de transmision ha tenido que dar cabida a la emergencia de los
sistemas comerciales en todo el continente europeo. Segundo, aunque,
como menciono lineas arriba, habia una preocupacion con los desequili-
bdos del flujo global de medios, los afios ochenta vieron la emergencia
de nuevas empresas transnacionales de multimedios y de los grandes
empresarios mediaticos, como nuevos actores dentro del escenario; es-
tos han producido nuevos problemas de regulacion y de control para los
paises, y han planteado cuestiones sobre la forma en la que ahora debe-
riamos pensar la soberania de la eomunieaeion.^'' Tercero, las politicas
estatales de medios han tendido a enfocarse en la transmision (desde
una perspectiva cultural amplia) y en algunos paises, en la prensa (como
parte de la legislacion del pluralismo en la prensa). Los ochenta vieron
con preocupacion como la politica industrial se convirtio, de manera
creciente, en el campo fundamental de la transmision y de la desregula-
cion de las telecomunicaciones y el surgimiento del satelite, del cable y
de la distribucion del video complico mas el escenario, como lo hizo el
crecimiento de la propiedad de diferentes medios y el control centraliza-
do con la emergencia de nuevos "barones"de los medios. Al finalizar la
decada, estas tendencias diferentes se han pronunciado en Occidente.
Otra complicacion clave en el panorama de medios europeo es el oca-
sionado por el colapso del orden de la Guerra Fria despues del demimbe
del bloque comunista en 1989-90. Esto ha significado que el espaeio co-
municativo europeo se haya extendido, simplemente en virtud del falle-
cimiento de las antiguas divisiones de la Guerra Fria, como exphco mas
adelante.

En la Europa posterior a la Guerra Fria, el crecimiento del conflicto
etnico-riacional, el racismo y el antisemitismo, han sido cada vez mas
importantes en la agenda politica. En los noventa, el temor a los movi-
mientos migratorios masivos del norte de Africa y de Europa del Este
han contribuido al desairollo de una "Europa Fortaleza" cuyo eje es la
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Union Europea, sustentada por una politica intenia reforzada. Precisa-
mente, la forma en que esa politica se conduce y es mediada, se relacio-
na principalmente con las cuestiones de cultura, porque, de manera evi-
dente, la discriminacion racial y etnica estan integradas a sus practicas.
Y eso, en cambio, invoca concepciones culturales de similitud (acepta-
bles) y diferencia (inaceptables), como criterios para saber a quien se le
permite estar sobre el puente levadizo y a quien se le niega. El papel de
los medios en la construccion periodistica de debates publicos y tam-
bien en el campo mas amplio de la produccion y de la distribucion de
las representaciones ficticias, asume una prominencia mayor en este
contexto, asi como en los modos por los cuales el consumo de produc-
tos de medios alimenta a la contruccion de la opinion piiblica y a la
creencia concemientes a la identidad cultural y nacional en sus ' pro-
pios" limites. Pero es aqui precisamente, donde el analisis de la libertad
de la politica cultural y de medios, asi como su aplicacion, se convierte
en un problema.

£1 espacio audiovisual europeo

Los legisladores de la Union Europea han puesto su atencion a la mane-
ra en la que puede crearse una cultura comiin entre los paises miembros.
Su enfoque racionalista sobre la administracion cultural privilegia las
causas de la diferencia cultural continua en Europa Occidental y la au-
sencia evidente de cualquier atajo para superarlos.

La Comision Europea: Green Paper, Television without Frontiers,
publicado en 1984, establece dicho contexto de la siguiente manera:

La informacion es un factor decisivo, quiza el uiiico en la iinitlcacion
europea... La unificacion europea solo se Uevara a cabo si los europeos lo
quieren. Los europeos s61o lo querran si hay algo que sea la identidad
europea. La identidad europea solo se desarroUara si los europeos estan
informados de manera adecuada. Actualmente, la informacion a traves de
los medios masivos se controla en el ambito nacional.''*

Esta perspectiva ha tenido un impacto duradero sobre el pensamiento
y sobre el debate subsecuentes. Ante todo, supone, de forma simplista,
que hay una conexion causal homogeneizante, unilateral y poderosa en-
tre el consumo de medios y la formacion de la identidad colectiva. En-
seguida, el ambito nacional de produccion y de distribucion de medios
se concibe como un obstaculo para trascender los intereses del avance
de la europeidad". Y, finalmente, la deseada formacion de una nueva
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identidad cultural se une a la distribucion transnacional de infomiacion,
esto es, a la fonnacion de la esfera publica europea.'

A principios y a mediados de los anos ochenta, antes deque la moda
desreguladora en la transmision fuera predominante, todavia era posible
pensar en la radio y en la television como armas culturales para la cons-
truccion de la nacion y como proveedoras de un foro publico para la ela-
boracion de proyectos partidistas divergentes dentro de una comunidad
politica compuesta de ciudadanos. El proyecto de constmir una cultura
europea a traves de la television fue simplemente extendido de un ambi-
to politico a otro, sin ninguna consideracion seria de lo que podria estar
involucrado al trasladarse de una comunidad nacional definida por los
limites de un solo Estado, a una comunidad intemacional definida por
economias politicas integradoras. Sin embargo, con mayor frecuencia,
desde los ultimos afios de los ochenta, este modelo publico culturalista
ha sido suplantado ampliamente por una concepcion economicista indi-
vidualizaiite de audiencias como consumidores y, sobre todo, de la pro-
gramacion como mercancia.

El papel de los medios audiovisuales en la construccion de una iden-
tidad europea ha sido definido oficialmente en oposicion al Otro, cultu-
ralmente invasor, es decir, los Estados Unidos de America. Es evidente
que los legisladores franceses hayan sido los mas elocuentes al articular
este punto de vista. El decimo Presidente de la Comision Europea, Jac-
ques Delors, mordazmente cuestiono:

,̂La deten.sa de la libertad, en otra parte proclamada de manera tan elocuen-
te, no iiicluye el esfuerzo de cada pais o cada conjunto de paises para usar
la estera audiovisual con el tin de asegurar la proleccion de sus identida-

A finales de la decada, se promulgo la directriz de television de la
Union Europea, Television without Frontiers, con el objetivo de garanti-
zar la equidad en el acceso al mercado respecto a la difusion televisiva a
traves de las fronteras nacionales, empezo a implementarse en octubre
de 1991. La logica cultural se complemento por la logica industrial sub-
yacerite. El proposito de la apertura del mercado fue crear mayores
oportunidades para la produccion audiovisual europea en un mercado
global. La creacion del fnercado intemo se unio al intento de imponer
una cuota sobre importaciones del mercado extemo. El articulo 4 de la
directriz estipula que:

Los paises miembros garaiitizaran en lugar y los medios apropiados, que
los locutores reserven para los trabajos europeos... una propocion niayori-
taria de su tiempo de transmision...
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Estas palabras tuvieron eco en los "objetivos culturales'" de la subse-
cuente Convencion Europea sobre Television Transfronteriza del Con-
sejo de Europa (EFTA en ingles), publicado en 1990, en el que la aspi-
rada equidiid para garantizar que los paises miembros no crearan restric-
ciones para la recepcion y la retransmision de los programas a otros pai-
ses miembros.'' El concepto oficial de lo que constituye la produccion
audiovisual "europea" en Europa, incluye progranias y peliculas produ-
cidas en los miembros de la Union Europea, por signatarios de la Con-
vencion del Consejo de Europa o por paises que pertenezcan a la EFTA.
Fue en diciembre de 1991, en la cumbre sobre politica europea y sobre
la union economica en Maastricht, donde la Union Europea acordo un
posible articulo sobre cultura. EUo ratifico la ausencia de toda provision
para la politica cultural de la Union Europea en el Tratado de Roma. En
contraste, el interes explicito del Consejo de Europa en la cultura data
de mediados de los afios cincuenta.

Aunque el contexto de la Union Europea en alguna medida ha empe-
zado a modificar el ambito de la creacion de la politica autonoma de
medios a la esfera del Estado-nacion, Europa Occidental esta todavia le-
jos de tener sistemas homogeneos de medios. Las instituciones de me-
dios permanecen nacionalmente especificas, influenciadas grandemente
en sus regimenes normativos intemos por politicas nacionales determi-
nantes.'^ Ademas, los Estados nacionales todavia tienen los espacios
mas significativos para la comunicacion politica. Es aqui donde la in-
vestigacion futura podria explorar la interseccion entre las cuestiones de
identidad nacional y la comunicacion piiblica. De hecho, el ambito poli-
tico nacional es de crucial importancia en todos lados, al formular las
reglas economicas del juego de medios. En consecuencia, un area cru-
cial de estudio sigue siendo el analisis de las fuerzas que afectan la crea-
cion de la politica nacional y la manera en que las presiones "europei-
zantes'" estan acomodadas de forma variada en distintos paises. Esto,
evidentemente, abre un amplio rango de estudios nacionales a partir de
la perspectiva comparativa, como medio para explorar la variacion den-
tro del espacio europeo que se esta transformando.

Pero en otro ambito, necesitamos analizar todavia el impacto de las
tendencias intemacionalizadoras en los medios europeos. Por ejemplo,
la reconstruccion de los mercados audiovisuales locales ha sido e.xplota-
da de manera considerable por el ascenso, pdmero de la publicidad —̂ y
despues de la television privada financiada por suscripcion durante la
decada pasada. La proliferacion de los sistemas de distribucion que in-
cluye el satelite y el cable, ha incrementado enormemente la demanda
europea total de programas. En el caso de la prensa, han habido adquisi-
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ciones transnacionales significativas y ciertas sefiales, —como por
ejemplo, el mercado de revistas—, de la intemacionalizacion del pro-
ducto.

De cualquier modo, lo dicho: hay problemas al generalizar los patro-
nes de consumo de medios a lo largo de la Union Europea y del conti-
nente europeo en general. Por ejemplo, hay un bajo indice de lectura de
periodicos en algunos paises latinos comparado con el de Europa del
Norte: de acuerdo a la investigacion didgida previa al acceso de Austria,
Finlandia y Suecia en enero de 1995, el consumo de medios se agmpo
entonces alrededor de nueve areas de lenguas; y solo en los paises mas
pequefios, limitrofes con vecinos mas grandes de la misnia lengua, ha
habido im consumo de medios transfronterizo significativo.^'' Estas va-
riaciones son caractedsticas importantes de la diferenciacion cultural
que aun persiste, asi como otro tema para investigar con mas detalle y
desde una perspectiva comparativa. Es posible que la concentracion en
la dimension europea de comunicacion audiovisual haya empanado la
importancia crucial de los medios impresos nacionales y regionales al
sostener diversos patrones de comunicacion.

Si bien la Union Europea y el grupo regional mas amplio, el Consejo
de Europa, han visto la elaboracion de un "espacio audiovisual euro-
peo" como una cuestion politica, es evidente, sin embargo, que el grado
en el que los desarrollos de los medios cruzan las fronteras, ya sea por
television, por pedodico o revistas, han sido, en realidad, el producto de
la inciativa corporativa privada antes que de la accion gubemamental.
El panorama mediatico europeo se ve atravesado por actores tales como
las News Internationals de Murdoch, el CLT con base en Luxemburgo,
el Bertelsmann de Alemania, el Fininvest de Italia. El proceso de trans-
nacionalizacion e integracion economica que resulta de las iniciativas
pdvadas de las empresas, debe sopesarse junto al de los gobiemos na-
cionales y al de las euroburocracias.^' Las estrategias de las empresas
transnacionales de multimedios, por lo tanto, son parte del analisis de la
"europeidad" de la cultura europea y un objeto propio de estudio. En
particular, la capacidad —o la incapacidad— del Estado-nacion y de las
instituciones europeas para controlar y para regular tales actores, es otro
tema a analizar. Esto no solo trae a colacion la cuestion de como las em-
presas de multimedios operan dentro del espacio europeo, sino tambien
de como sus estrategias hacia Europa, pueden articularse ademas con
sus estrategias globales mas amplias. Tambien fonnula la cuestion de
que tan plausible es analizar al Estado-nacion como una instancia de
creacion de politica racional.
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El desarroUo de la programacion televisiva europea se ha fortalecido
a traves de las medidas reguladoras y de convenios. La produccion y la
distribucion de productos audiovisuales ha sido estimulado por medio
de varias de las empresas de riesgo financiadas por la Union Europea.
La mas conocida de ellas es el programa MEDIOS, que ha buscado for-
talecer el mercado intemo de la Comunidad Europea mas alia de las
fronteras nacionales. Medidas paralelas han sido efectuadas por el Con-
sejo de Europa en su proyecto audiovisual EUREKA, Sin duda, los es-
fuerzos de la Union Europea y del Consejo de Europa han tenido verda-
dero impacto al desarroUar un mercado audiovisual europeo estimulan-
do la nueva produccion, asi como al aumentar la colaboracion transna-
cional.^^ Pero tal apoyo para la produccion se vio disminuido por el
gasto que implica en los paises europeos la importacion de programas
producidos en los Estados Unidos. En 1992, los paises miembros de la
Union Europea gastaron $3.7 mil millones de dolares en productos au-
diovisuales importados, que rebasaron con mucho los $288 millones
gastados en producciones europeas en los Estados ^'

"Norteamericanizaci6n"

La cantidad de importaciones de Estados Unidos de programas de tele-
vision y de peliculas, ha sido causa de preocupacion oficial. La popula-
ddad misma del producto estadounidense (apenas algo nuevo, dado el
dominio historico-global de Hollywood) ha sido presentado como un
peligro de "norteamericanizacion". Despues de la Primera Guerra Mun-
dial, la cultura popular norteamericana ha sido vista en circulos oficiales
y en las elites culturales como una amenaza a la cultura nacional. En
afios recientes, este argumento ha sido articulado con mayor claridad en
Francia, donde el problema ha sido exagerado al percibirlo como parte
del enfrentamiento global entre la francofonia y los anglosajones. ^
Ahora, transpuesto a un ambito supranacional, en el pensamiento oficial
la "norteamericanizacion" es representada como una amenaza a la cul-
tura europea.

No es sorprendente, por lo tanto, como ha senalado de manera enfati-
ca Jacques Delors, que la conformacion de una cultura europea a traves
de la television y de la produccion filmica, deberia concebirse como una
forma de defensa cultural; y no es raro encontrar metaforas miUtares en
este contexto —y no solo en los circulos oficiales. Hablando de la co-
munidad creadva, el celebre director de peliculas aleman, Wim Wen-
ders, opina:
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Europa se convertira en un continente del Tercer Mundo porque no tenemos
nada que decir sobre el medio mas iinportante... Hay ima guerra que
continua y los norteamericanos la han estado planeaiido por mucho tiempo.
Las herramientas mas poderosas son las imagenes y el sonido.'^

Dicha retorica de la guerra cultural se relaciona con otra logica im-
portante del espacio audiovisual europeo, es decir, con su meta indus-
trial y comercial de crear un mercado europeo capaz de estitnular la pro-
duccion de hardware asi como la de software y, por medio de eso, tam-
bien enfrentar el reto japones en tecnologias de medios.

De cualquier modo, el modelo integracionista del espacio audiovi-
sual ha tenido un defecto evidente. A partir del esfuerzo por racionalizar
el manejo de la cultura, quienes lo han iniciado subestiman la obstina-
cion de las audiencias televisivas nacionales. Los programas de televi-
sion (y las peliculas) producidas en Europa, tienden a ser tan nacional-
mente especificas, que tienen un alcance limitado para la identificacion
de la audiencia en otras partes del continente. En general, con la excep-
cion de las producciones en lengua inglesa, los programas no se difun-
den de forma e.xtensiva fuera del area de su lengua. No hay un mercado
europeo en si para los productos europeos, "meramente una coleccion
de mercados" nacionales distintos y las principales estrategias de los
productores europeos estan esencialmente interesadas en fonalecer sus
posiciones dentro de stis mercados nacionales. Dado qtte las preferen-
cias de estilos y de contetiidos nacionales en los programas de television
son generalmente elevados, y que estos se encuentran acoplados a la fal-
ta general de interes popular en el producto de otros paises europeos,
nos etifrentamos a una consecuencia algo paradojica. Al grado de que lo
que esta en boga en el espacio audiovisual europeo es la produccion de
la television norteamericana y de sus industrias de cine. Estados Unidos
produce —̂y ha producido durante mucho tiempo— imagenes en movi-
miento que cruzan con mayor facilidad todas las barreras nacionales eu-
ropeas.

Aunque el producto norteamericano no domina los horarios estelares,
si tiene una capacidad sin rival para entrar en todos y cada uno de los
mercados, e indiscutiblemente Hollywood dotnina las taquillas europeas
de cine.

Esta realidad es la que ha dado tal fiierza a la disputa entre europeos
y norteamericanos sobre el caracter de los bienes audiovisuales durante
las negociaciones de la ronda Uruguay del GATT, concluidas en di-
ciembre de 1993. En efecto, era tal la importancia del tema, que casi re-
sulto ser un tropiezo para el acuerdo final y hubo de guardarse para una
resolucion futura cuando tiinguna de las partes quiso ceder. Bajo esta
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disputa comercial estan enraizadas profundamente diferencias de opi-
nion sobre el papel de la cultura en la constitucion de la politica y de la
identidad nacionales.

Ademas, para Estados Unidos, las peliculas y la television son la se-
gunda fuente tnas grande de dolares por exportacion, despues de las ae-
rotiaves. Apenas es sorprendcnte que el grupo de presion estadoutiiden-
se, dirigido por Afotion Picture Association of America, peleara para eli-
minar las barreras comerciales europeas sobre servicios audiovisuales.
El argumento principal ha sido que las peliculas y programas son pro-
ductos comerciales como cualquier otro, y es por eso, que el articulo 4
de la directriz de la Union Europea Television Without Frontiers es "an-
ticompetitivo". Ademas, los paises europeos han sido acusados de cen-
sura al excluir los productos de Estados Unidos, y por aiiadidura se ha
invocado a la soberania del consumidor. Esto, hay que decirlo, en mer-
cados de television en que las peliculas y los programas televisivos nor-
teamericanos son omnipresentes —ocupando un promedio del 80 por
ciento del mercado europeo—^̂  y donde los productos de las industrias
cinematograficas tiaciotiales se ha visto, en consecuencia, disminuidos
de manera uniforme, si no es que totalmente marginados por el exito
norteamericano en las taquillas."

No obstante, el articulo 4 no es de hecho una cuota jun'dicamente
aplicable, mas bien representa una aspiracion politica a lograr en donde
sea posible ponerla en practica. La postura europea, en pocas palabras,
ha sido que las peliculas y los programas de television son artefactos
culturales y tio se conciben para ser lo niismo que otras mercancias co-
merciales. De manera consecuente, se ha arguido que deberia aplicarse
un principio de "e.xclusion cultural" al sector audiovisual, oficialmente
considerado en el centro de la vida cultural y democratica europea."*^
Los europeos defienden su easo refiriendo el antecedente de la caida en
un 25 por ciento de la produccion de peliculas desde 1980, y con la cre-
ciente proporcion en que tales productos dependen de los convenios de
co-produccion."' Resolver este deficit en la produccion sigue siendo
precisamente, un punto de disputa dentro de la Comision Europea. Hay
una mptura continua entre el intervencionismo de las tendencias cultu-
ralistas y liberalizadoras de los tecno-industriales de la Comision. Esta
lucha de posiciones politicas todavia no ha sido resuelta de forma deci-
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Diversas formas de diversidad

Los productores norteamericanos de peliculas y de television se han di-
rigido durante varias generaciones, a una nacion ettiicamente diversa a
traves de una lengua comun. Al menos hasta hace muy poco, la adquisi-
cion de la nacionalidad norteamericana ha ido de la mano con la adqui-
sicion de competencia linguistica en ingles y con la marginacion de las
lenguas matemas de los paises de origen. En contraste, Europa ha tenido
^ y todavia conserva— un perdurable "orden linguistico" altamente di-
ferenciado, en donde la posesion de competencias linguisticas dadas es
integral a las identidades culturales altamente articuladas.'

Reconocer la diversidad europea trae consigo vastas implicaciones.
Deberia reconocerse tambien que en la perspectiva politica sobre la
amenaza norteamericana a la integridad cultural europea, ha habido un
fracaso lamentable para admitir la diversidad de los Estados Unidos y
para reconocer que la "norteamericaru2aci6n" (limitada a un pais) no es
en si misma homogenea." Historicamente hablando, los Estados Uni-
dos de America han tenido que "norteamehcanizar" a su poblacioti, tal
como los paises europeos han tenido que "nacionalizar" a la suyas, para
"fraguar a la nacion \"'^ La obsesion europea ha conducido a la concen-
tracion en los aspectos transnacionales de la "norteamericanizacion" a
expensas de reconocer que ha sido tambien un proceso intemo, y claro,
continua siendo asi, al menos al desbancar de su lugar canonico a la cul-
tura Occidental y a la proliferacion del espacio cultural latinoamericano
al norte del rio Bravo. Ya que las elites europeas que definen las poli-
ticas parecen percibir que la "norteamericanizacion" tiene un impacto
homogeneo sobre el continente, es mucho mas plausible argumentar que
mas bien

implica una adopcion e incorporacion de los asuntos estadounidenses en
una cultura dada que moditica en el proceso.^'

Lo anterior sugiere que mostramos conocimiento suficiente de los di-
ferentes contextos y modos de recepcion de la ctiltura popular nortea-
mericana en Europa y que tomamos el antinorteamericanismo cultural
como objeto de estudio por derecho propio.

La obstinacion de la lengua

El orden linguistico eiuropeo persiste porque, de forma caracteristica, el
desarroUo de las lenguas oficiales en Europa ha estado intimamente li-
gado a la produccion de los medios principales de comunicacion lin-
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guistica apoyados por el Estado. Naturalmente, el sistema educativo ha
sido fundamental en esto, pero tambien lo son los medios de comunica-
cion de masas. Las lenguas aceptadas oficialmente se ven protegidas y
la competencia lingiiistica esta, en gran parte, aparejada con la naciona-
lidad.'' Se ha observado que la

fortaleza de los paises europeos y sus lenguas hace extremadamente impro-
bable que la nueva integracion politica este aconipafiada de la unificacion
de la lengua.'*̂

Un factor relevante es la competencia de lenguas en la Union Europea,
con el ingles y el frances, las lenguas de facto de la Comunidad y con
un largo antecedente de rivalidad entre el frances y el aleman desde los
primeros dias de la Union Europea. No obstante, y sin duda, el ingles es
la "primera segunda lengua" y el estado actual de lenguas extranjeras
entre los europeos jovenes demuestra que el ingles es el medio de co-
municacion "mas amplio" utilizado con mayor frecuencia en la Union
Europea y parece servir a las necesidades de la comunicacion intema-
cional. Eso no es excluir la probable importancia regional del aleman ni
del frances.'''' Tampoco es ignorar la elasticidad continua de las otras
lenguas nacionales oficiales del Estado, junto a las cuales estan los es-
fuerzos para ascender al estatus linguistico de las naciones sin los Esta-
dos (los catalanes en Espafia son el ejemplo mas notoria) asi como los
intentos para fomentar las lenguas "menos usadas" por medio de la
transmision.'*'*

De forma substancial, las diferencias lingiiisticas y socioculturales
dan razon del fracaso en la creacion de un mercado televisivo pan-euro-
peo de difusion directa via satelite.'' Las aspiraciones iniciales pan-eu-
ropeas de los operadores de satelites han decantado en la distribucion de
la programacion televisiva, ya fuera por mercados nacionales o por
areas de lenguas homogeneas, de manera evidente el ingles, el aleman,
el frances y el escandinavo.''^ El vasto volumen de la audiencia europea
prefiere los programas en su propia lengua y busca afinidades linguisti-
co<ulturales, similitud en los puntos de vista y en los estilos de vida en
la oferta de la televisioa Consumir en otra lengua va en contra de la 11-
nea de menor resistencia e incluso en los Estados europeos mas peque-
fios, la programacion nacional tiende a ser de mayor calidad que el ma-
terial extranjero. Ademas, aunque el ingles es la segunda lengua mas ha-
blada, no es una lingua franca. ^

Hasta la fecha, por lo tanto, gran parte de la postura oficial sobre el
espacio audiovisual europeo ha estado propensa a lo que he llamado en
otras ocasiones la "falacia de la distribucion", de acuerdo a la cual, se
supone que el poner disponible el mismo producto cultural conducira a
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una identidad de interpretacion por parte de aquellos que la consu-
men. Pero esto es ignorar el contexto de recepcion de la cultura, y no
solo eso, sino tambien las capacidades sincreticas de una colectividad
determinada. . En la interpretacion de la cultura audiovisual, la nacio-
nalidad es de marcada importancia para no hablar de diferencias dentro
de los limites de las naciones, basadas en factores tales como clase, ge-
nero y etnicidad. Dichas formas culturales que son las menos relacio-
nadas nacionalmente en apariencia —de forma evidente la musica y el
deporte— con mayor probabilidad tendran exito en el ambito pan-euro-
peo.^' Por el contrario, necesitamos examinar las formas culturales que
se articulan de forma mas estrecha con las identidades nacionales: una
vez mas, es posible sugedr que observar a los medios impresos (a los
periodicos en particular) desde esta perspectiva, podria ser muy valioso,
especialmente en las naciones pequefias de Europa. Si, como sugiere la
evidencia, las lenguas nacionales oficiales ofrecen una fuente clave de
resistencia a los procesos mas amplios de homogeneizacion socio-cultu-
ral, la naturaleza y la significacion de tales resistencias debedan recibir
mayor atencion. Por ejemplo, la importacion de productos audiovisuales
en ingles y en aleman en los paises nordicos, es paralela a la elevada
lectura del periodico. La relacion entre el consumo del periodico en la
lengua nacional y la apertura a los productos intemacionales de medios
a traves de la television; las consecuencias de tal recepcion diferenciada
de medios para el mantenimiento de la identidad nacional y para la
construccion de una esfera piiblica nacional, requieren otra exploracion.

"Europeidad" y constniccion de esferas publicas

Mientras ahora hay un creciente reconocimiento de los problemas en-
frentados para constniir la identidad europea a traves de la television, la
retorica sobre la creacion de un espacio audiovisual ha sido igualada por
los argiimentos —aunque evidentemente mucho menos difundidos—
sobre las dificultades planteadas para la creacion de una "esfera piibli-
ca"' europea. Dado que la nocion del espacio cultural tiende a derivar
del pensamiento latino-europeo, el debate actual acerca de la esfera pii-
blica tiene un tono mas anglo-norteamericano, aleman y nordico y este
es un termino muy utilizado en los debates contemporaneos sobre de-
mocracia comunicacional.

Un punto de partida comun en la discusion sobre democracia y me-
dios ha sido el informe clasico de la formacion de la esfera publica bur-
guesa de Jlirgen Habermas.'^ En pocas palabras, la idea clave es que
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desde el antiguo siglo XVIII hasta mediados del siglo XDC, emergio un
espacio en el que los individuos privados podian debatir la regulacion
de la sociedad civil y la conducta del Estado, apuntalado por el surgi-
miento de la prensa politica y el nuevo milieux social donde podia ocu-
rrir la discusion. La comercializacion de la prensa y el surgimiento de
los intereses de las corporaciones en la economia, sostiene Habermas,
ha conducido a la "refeudalizacion" de la esfera publica y a la perdida
de su funcion critica. Deberia afiadirse que la concepcion se ha preocu-
pado siempre, sobre todo, por la formacion de los espacios nacionales
para el debate y para la critica politica.

La discusion actual ha sido reconstmctiva, intentando desarrollar el
analisis mas alia de la formulacion original de Habermas: ha buscado
hacer relevante el concepto de la esfera publica para la conformacion
del panorama de medios que ha ocunido en las ultimas dos decadas mas
0 menos.^^ La esfera publica se usa como un concepto para emplearse
en la critica normativa de la organizacion presente de los medios y de
sus consecuencias para la democracia. Fundamental interes ha sido la
participacion de los ciudadanos en la vida politica en virtud de su acce-
so a la informacion adecuada para la conducta de la accion publica ra-
cional. Hay aqui, claramente, un ambito considerable para la interrela-
cion sistematica de investigacion normativa en filosofia politica y para
la investigacion empirica sobre estudios de medios.

Dado que los argumentos sobre el espacio audiovisual europeo han
estado pdncipalmente interesados en controlar el flujo de entretenimien-
to, aquellos concemientes a la posibilidad de una esfera publica euro-
pea, por lo general, se han centrado en el papel de la informacion... Cla-
ro, contraponer a ambos —entretenimiento e informacion— como si pu-
dieran concebirse hermeticamente sellados el uno del otro, es merarnen-
te un ejercicio analitico, pero refleja las retoricas dominantes en cada
debate.

Los argumentos sobre la esfera publica tienden, por lo general, a asu-
mir que el papel de la informacion es ayudar a definir la conducta del
ciudadano dentro de la politica nacional democratica, esto es, presupone
la forma politica del Estado soberano. No obstante, liltimamente, como
los legisladores de la Union Europea han empezado a pensar el espacio
mediatico de la Union, las cuestiones de la esfera publica han salido a la
agenda en forma de una evaluacion de que tan pluralistas son las estruc-
turas de la comunicacion de masas en los paises miembros individuals
y que tipos de accion necesita tomar la Union para asegurar que exista
la diversidad de medios. ^ En esta relacion, somos tesUgos de un reno-
vado interes por las cuestiones de transnacionalizacion originalmente
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seflaladas en los debates de la UNESCO, pero centradas en Europa
como opuesta al globo. En cuanto "Europa" se convierta en la arena de
las concentraciones de poder a troves de los Estados, podra ser vista
como tolerable, lo que siniplemente seria inaceptable desde una base
Estado-nacioa Para Noruega y para los paises escandinavos de manera
mas amplia, tal perspectiva "europea" planta claramente un desgo po-
tencial de conflicto entre los diferentes acercamientos a la libertad de in-
formacion y a los valores politicos personificados en una politica de
subsidio a la prensa.

El debate politico actual en la Union Europea, le ha dado particular
atencion al papel del servicio publico de difusion, al proveer im foro
para que se articulen una sehe de opiniones e intereses, se represente
una diversidad de formas culturales y, de esta manera, se conciba un sis-
tema para la cultura nacional en formas accesibles a los ciudadanos en
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general.
La atencion en la transmision no deberia oscurecer las vadantes de

las estructuras de la prensa nacional y los diferentes puntos de vista de
periodismo impreso en las distintas culturas politicas nacionales. Un ar-
gumento que ha llamado la atencion para la diferenciacion intema de la
prensa nacional, es que los lectores a los que se dirigen los periodicos
de elite o de calidad, reciben un recuento radicalmente diferente del
mundo, en relacion a aquellos que leen los periodicos populares o masi-
vos. En efecto, de acuerdo a esto, no es logico pensar ya en el "peri6di-
co" como im termino litil, dado que incluye desde un organo de la clase
dirigente hasta un tabloide sensacionalista. No obstante, tal perspecti-
va ignora (en gran parte por influencia de la expehencia britanica) otras
tradiciones de la prensa, tales como las de Noruega y de Suecia, donde
una politica de subsidio de Estado se apuntala, por consideraciones nor-
mativas explicitas: en efecto, hay una ideologia de servicio publico alia-
da a un reconocimiento del poder del mercado.^^

En ambos tipos de argumentos, ya sea interesados en la prensa o en
la transmision, se ensayan los obstaculos que por lo general se presentan
para la apertura comunicativa total. Dichas limitaciones se localizan tan-
to dentro del campo de la economia politica como en el de la sociologia
de los medios. Los desanoUos bien sustentados como la concentracion
de la propiedad y el control de los medios, la restriccion de nuevos com-
petidores en los mercados por el costo, el peso de la publicidad en la
construccion de la opinion publica, la reduccion de la transmision del
sector publico, las tendencias intemacionalizadoras y centralizadoras de
la produccion y de la distribucion de medios, la profesionalizacion de
las relaciones entre las fuentes de noticias y los medios, se presentan de
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manera diferente como evidencia de los defectos del sistema actual.
Obviamente semejantes consideraciones de material participan en los
argumentos normativos sobre la relacion entre la ciudadania (concebida
como racional, por lo tanto, como accion informada) y el desempefio de
los medios.

Recientemente, la estructura cambiante institucional de la Union Eu-
ropea ha empezado a provocar la reflexion sobre la posibilidad de que
emeija la esfera publica europea, aunque por su heterogeneidad no se
pueda presentar en la concepcion clasica del Estado-nacion. Mas bien,
se ha sugerido que para que sea factible,

la participacion en la vida de las instituciones publicas precede sobre la
nacionalidad; cualquier identidad cultural o nacional del ciudadano, su
insercion en el espacio politico pi'iblico es electivay no 'nativa'...".

Cualqtiiera que sea la forma posible de tal comunidad politica, hay
tm argumento para reconocer que la emergencia de la dimension supra-
nacional plantea un dpo diferente de reto a las practicas comunicativas
que solamente aquel de la defensa cultural.

Para abordar la cuestion de la democracia, necesitamos ir mas alia de
la retorica de la identidad nacional y cultural, la cual realmente no ha
considerado el caracter politico interno de la comunidad que pretende
defender. El simple establecimiento de un espacio audiovisual, la mini-
ma aceptacion comun de la imagen en movimiento producida por los
europeos y didgida a las audiencias europeas, es solo un enfoque unidi-
mensional en grado sumo de una supuesta esfera publica europea. Al
hacer comiin la disponibilidad de una serie de productos audiovisuales
se podrian empezar a crear ciertas precondiciones de la esfera publica
articulada por completo. No obstante y de manera crucial, esta provision
no se relaciona necesariamente con su funcion cdtica, segun la cual, la
conducta politica es evaluada por el ciudadano, apoyado en su juicio por
el flujo de informacion adecuado sobre las acciones del gobiemo. Es en
este punto donde la investigacion empirica logra el exito deseado.

Muy interesantes, como en el caso de la identidad cultural, son los
argumentos sobre la potencial esfera publica europea si se conservan
para volver a los medios audiovisuales. Hay una buena razon para ello:
la television tiene un potencial comunicativo que cruza fronteras (junto
con la radio), que carece la prensa. Los pedodicos, con pocas excepcio-
nes, estan atados a los mercados nacionales y a los sistema politicos. Es
verdad que un nuevo tipo de "prensa intemacional" se esta desarrollan-
do en anos recientes con pedodicos como The European, The Financial
Times, The International Herald Tribune y The Wall Street Journal, di-
dgidos de forma deliberada a las elites politicas y economicas intema-
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cionales en lo mas cercano que tenemos a una lingua franca europea, es
decir, el ingles. En los ultimos afios, las secciones de la prensa de cali-
dad en varios paises tambien han empezado a producir suplementos
" europeos", Uenos de informes y de articulos de primera plana selec-
cionados de periodicos del mismo parecer a traves del continente; esto
se ha complementado por la union transnacional de agencias de periodi-
cos, en una escala bastante modesta.

La consolidacion de este tipo de prensa significa la presencia emer-
gente de un dominio transnacional de las elites y de quienes toman deci-
siones, la cual se esta volviendo, cada vez mas visible, ya que los proee-
sos de globalizacion trasladan ciertos poderes mas alia del ambito na-
cional y crea nuevos couches de profesionales. ' Este ambito de consu-
mo de prensa, los intercambios de material entre los periodicos euro-
peos del mismo parecer, y la forma en que una comunidad transnacional
de consumo impreso puede ser construida como resultado de esto, sim-
plemente no ha sido investigado. Dada la importancia de las elites poli-
ticas y economicas para dirigir (y para oponer) los proeesos de "euro-
peidad", si parece ser esto una prioridad para investigar, no solo porque
hasta cierto punto la atencion se ha centrado exclusivamente en las Ua-
madas comunidades electronicas que tienen un caracter masivo. Tal
centro de investigacion complementan'a utilmente la atencion a la di-
mension puramente nacional del consumo periodistico y sus implicacio-
nes en las identidades politicas.

Sin duda, las formaciones de elites que comparten informacion, ape-
nas pueden considerarse constituyentes de la esfera publica, dado que
los costos de ingreso para los participantes son bastante elevados en ter-
minos del capital cultural y economico necesarios. Al respecto, los ar-
gumentos sobre la estructura basada en la clase de consumo periodistico
son ciertamente relevantes no solo en el ambito nacional, sino tambien
en el transnacional.

El complejo sistema de convenios administrativos, ejecutivos y le-
gislativos que constituye la Union Europea podria proveer la esencia de
la esfera publica. Por supuesto, esto presupone la posible estabilidad te-
rritorial, ciertamente no en la expectativa de este siglo, dada la fila de
ampliaciones aspirantes. Tambien podria imaginarse que la "peregrina-
cion" de funcionarios por los organos del naciente Euroestado puede
conferir, a la larga, lealtades en un gmpo administrativo que pudieran
suplantar a aquellos de su Estado-nacion de origen; y ademas, que la
linica lengua de la Comunidad, con el tiempo, tendra clara prioridad. No
obstante, iniaginar esto, es percibir un largo proceso lineal y prolonga-
do.̂ '̂  Y en ese proceso, no puede haber duda, los medios jugarian un pa-
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pel, quiza no el menor al representar la dimension politica de la Union
Europea. Sin embargo, tal papel neeesita ser popular, que sirva al publi-
co "europeo" mas amplio que se situa mas alia de las elites transnacio-
nalizadoras que a la larga pueden adherirse a la clase "europea" gober-
nante.

De forma discutible, el llamado "deficit democratico" de la Union
Europea ha producido problemas correlativos en su representacion gra-
cias al periodismo. Desde principios de los afios ochenta, los locutores
del servicio piiblico europeo que se agmparon en la Union de Europea
de Difusion, han realizado varios intentos para desarrollar el programa
pan-europeo.^'* Desde el principio de la decada pasada, ha considerado
la idea de un programa de television europeo de noticias. Con las limita-
ciones de los ser\'icios comerciales transnacionales producidos por sate-
lite, se vuelve, cada vez mas claro — n̂o solo la tendencia a ser dirigido a
un mercado lingiiistico particular— que el proyecto periodistico de ser-
vicio publico ha asumido, ultimamente, mayor atraccion para la buro-
cracia de la Union Europea. Los defensores del desarroUo de la esfera
publica europea considera esto como un camino poteneial que traera
mayor transparencia y responsabilidad a un dominio institucional carac-
terizado por la mezcla de tecnocracia y administracion politica, que esta
actualmente lejos de todo centro democratico serio. En semejantes cir-
cunstancias, se ha argumentado.'

El establecimiento de un periodismo critico debe tomar el mismo caracter
iiiestable de la dimension eiiropea y la legitiniidad confiisa de las iiistitii-
ciones europeas en su punto de partida. ''

El lanzamiento de las Euronews en enero de 1993, fue un intento
mas por llegar a un publico mas amplio. Este proyecto, apoyado por un
consorcio de locutores de ser\'icio publico europeo y por el Parlamento
Europeo, surgio en el contexto de la competencia global para producir
una perspectiva "europea" en el area. El tema de la raza fue especial-
mente seflalado despues de la Guerra del Golfo en 1991; con el exito de
CNN al prestar atencion a nuevos tenitorios, de forma subsecuente en-
traron tambien las World Television News de la BBC. Aunque global en
alcance, ambas compailias anglo-norteamericanas estan firmemente en-
raizadas en sus bases naeionales, lo que obviamente ayuda a sus distin-
tas identidades periodisticas corporativas. En comparacion con las Eu-
ronews que transmiten en cinco lenguas (ingles, frances, alenian, italia-
no y espafiol), los dos son canales monolingiies que transmiten sola-
mente en ingles. El desarrollo de esta fomia de difusion intemaeional de
noticias, al incorporar precisamente las contradicciones del espacio cul-
tural europeo, crea un estudio de caso interesante.^^ Transnacionalmen-
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te, la difusion de la television (con las noticias y el periodismo en su
centro) es parte de la lucha global por la hegemonia comercial y politica
que ciertamente necesita observarse, no solo por su impacto percibido
en la soberania nacional y en las identidades politicas y culturales.^^

Las noticias de difusion nacional tienden todavia a ser la forma pre-
ferida en Europa y en el futuro previsible, competiran por la atencion
publica con las Euronews o con cualquier otro esfuerzo sucesivo para
didgirse al piiblico ' europeo". Las noticias nacionales todavia hablan,
en general, con una voz institucional de servicio publico y tienen la ven-
taja de dirigirse a una comunidad asegurada. La emergencia gradual y
desigual del universo de multicanales en varias partes de Europa pone a
la forma phvilegiada de difusion de noticias bajo la presion de cambio.
Al punto de que la difusion intemacional de noticias rutinariamente es
mas importante —ya sea via CNN, la ^BC o Sky News— y el periodis-
mo nacional de televison tendra que cambiar tanto su forma como su
contenido. Esto tendra consecuencias en los modos en que se dirigen a
las comunidades y defmen politicas nacionales que merece otra investi-
gacion. De nuevo, aqui hay un tema adicional para la investigacion
comparativa.

Esta en juego el establecimiento de una nueva agenda europea de no-
ticias como parte seria de los habitos de consumo de noticias de audien-
cias europeas significativas que han empezado a pensar su nacionalidad
como trascendente del ambito del Estado-nacion. Sin obtener tales
condiciones, no podriamos hablar de manera significativa de una am-
pliacion de la esfera publica en este ambito. Lo que implica el argumen-
to anterior es que, en el proceso de la recepcion de medios, incluso una
version multilingue de una sola agenda europea de noticias dada, tiene
mayor probabilidad de ser "domesticada" de manera diversa dentro de
cada contexto nacional distinto o lingiiistico (al menos, mas amplio, ba-
sicamente en los paises europeos monolingUes) por lo que es factible
reorientar la audiencia hacia una perspectiva eurojjea comiin. Si esta
conjetura esta bien fundada o no, por supuesto, es finalmente una cues-
tion empirica.^^

Cualquiera que hayan sido los fracasos hasta la fecha, el intento poli-
tico para crear un marco audiovisual que Ueve a cabo un modo de dis-
curso "europeo", parece destinado a continuar. Destinado a continuar,
esto es, en caso de que la Union Europea verdaderamente se desarrolle
mas como una forma de organizacion de Estado, ya sea federal o confe-
derada. En la medida en que el proceso de integracion se mantenga
(aunque sea de forma contradictoria) todavia habra que resolver un pro-
blema de representacion colectiva en el ambito europeo, y algunas for-
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mas de comunicacion polilica para efectuar esta tarea se convertiran en
una necesidad imperiosa. De esta manera, la cuestion de la "'europei-
dad" comumcativa seguira en la agenda de manera inevitable. La inves-
tigacion a largo plazo en este proceso y sus exitos o fracasos deberian
ser perseguidos con claridad. En particular, hay un interes en conocer
como las elites economicas y politicas interactiian con las instituciones
de medios para manejar las agendas politicas que estan abiertas de for-
ma inherente a interpretaciones diversas de acuerdo al sistema estatal
existente. Otro punto productivo para el analisis son las consecuencias
de la creciente pluralidad de los contenidos de noticias de acuerdo con
las iniciativas privadas realizadas para vender material a traves de una
agencia de varios pedodicos para los lectores de elite.

0
£1 espacio comunicativo ampliado de Europa

Cualquier discusion de la "europeidad" y de los medios seria incomple-
ta si no considera ciertas implicaciones emergentes de los desarrollos de
medios en Europa Central y Oriental. Estos sefialan las nuevas dificulta-
des practicas y conceptuales para la construccion de una esfera publica
europea y de una identidad cultural global comun. Formulan preguntas
sobre las limitaciones geoculturales de la "europeidad", planteadas de
manera distinta.

Aunque el fallecimiento de los bloques no ha unificado a Europa, si
ha significado que los procesos anteriores de la integracion supranacio-
nal hayan sido suplantados sin que un nuevo y unico marco los sustitu-
ya. Ouizas la Union Europea se convertira en la pieza fundamental del
nuevo orden, pero tendra que negociar imaginativamente con la dificil
cuestion de la diversidad nacional y etnica dentro de los limites existen-
tes, y por definicion estas complejidades solo pueden volverse mucho
mas ramificadas con su nueva ampliacion. La expansion de la Union
Europea en 1995, sera seguida por otras, con candidatos que surgiran de
entre los paises poscomunistas ahora en los primeros lugares de la lista.

En los paises poscomunistas de Europa del Este y Central, los me-
dios han sido afectados profiindamente por el colapso a gran escala del
sistema de control de medios del partido estatal comunista y por su
reemplazo por los regimenes poscomunistas. Esto ha conducido, evi-
dentemente, tanto al cambio como a la continuidad. El cambio es quiza
mas evidente en el caso de los medios impresos, donde el fin del gobier-
no del partido estatal ha anunciado la privatizacion de la prensa y su co-
mercializacion a gran escala. Debido a la cronica debilidad economica
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de las antiguas economias del bloque sovietico, la falta de capital ha
conducido a la afluencia de capital extranjero. Se ha dado un crecimien-
to rapido de la propiedad y del control transnacional en donde se ha de-
terminado que sera de provecho, principalmente por las corporaciones
de medios de Europa Occidental. Sin embargo, la extension de la pene-
tracion de capital extranjero ha variado de forma significativa, determi-
nada en parte, por el grado en el que los gobiemos han visto la propie-
dad extranjera ya sea como deseable o bien como una amenaza para la
cultura nacional7' Un punto crucial es que donde la prensa ha sido ven-
dida y comercializada, ha habido una perdida consecuente del control
politico directo.''^

Es por esto que, el papel de los medios audiovisuales se ha vuelto
cada vez mas importante para las clases politicas de los regimenes pos-
comunistas —̂y dado el colapso significativo de la^produccion de peli-
culas en Europa del Este y Central, la television ha asumido una promi-
nencia mayor. " Aqui, la continuidad con el pasado en las formas de
control es mucho mas evidente, aun cuando ha habido un cambio formal
desde la difusion controlada del partido estatal a un modelo de servicio
publico inspirado en la practica europea Occidental. Ironicamente, lo
mismo que esta adoptandose en los paises poscomunistas, la supervi-
vencia misma de la difusion del servicio publico clasico esta sin duda en
Europa Occidental (no solo en el caso de la en otro tiempo fulgurante
BBC) en un ambiente audiovisual cada vez mas reformado para favore-
cer el imperativo comercial. Dada la debil condicion economica de Eu-
ropa del Este y Central, podemos preguntamos razonablemente si las
metas del servicio publico sobreviviran a la crisis fiscal del Estado y a la
competencia global de los medios.

En general, los nuevos organismos reguladores para la radio y para la
television son directamente dependientes del patron politico y el control
de los puestos se extiende a las posiciones directivas claves (una practi-
ca de ninguna manera desconocida en algunos paises de Europa Occi-
dental).''' Los tipos de lucha que pueden resultar de la direccion politica
de difusion estuvieron ejemplificados publicamente en la guerra de me-
dios de Hungda, en la cual los presidentes hiingaros de la radio y la tele-
vision fueron inconstitucional y de manera controvertida expulsados por
el partido gobemante por tomar deniasiado en serio la autonomia del
servicio publico.

Sin embargo, para el futuro previsible, aun donde se da la privatiza-
cion del sector audiovisual, la televison y en menor grado la radio, son
vistas por los politicos de Europa del Este y Central como fundamenta-
les para la constmccion del Estado poscomunista y para el manteni-
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niiento de la cultural nacional. Una vez mas, vemos ejemplificada la
creencia profunda en —de forma especial— el poder televisivo y su co-
nexion con el espacio nacional.

De manera potencial, la relacion intima entre los usos politicos del
espacio audiovisual y la identidad nacional ha sido ilustrada de forma
Clara por la unificacion de las dos Alemanias, por el colapso de Yugos-
lavia y por el "divorcio de terciopelo'' de Checoslovaquia. En el caso
de las Alemanias, ha habido una ampliacion substancial del espacio na-
cional de medios via la incorporacion de la anterior Republica Demo-
cratica Alemana en la Repubhca Federal/ Mientras que el caso de Ale-
mania ha involucrado una extension y una homogeneizacion relativa del
espacio comunicativo, funciono con el principio del Estado-nacion; los
casos de Yugoslavia y de Checoslovaquia (ambos sistemas federales
que se desintegraron aunque de manera muy distinta) son instancias de
contradiccion y fragmentacion pero todavia de reestmcturacion, de
acuerdo al mismisimo principio nacional7 El espacio audiovisual fede-
ral en Checoslovaquia se demimbo antes del colapso de la federa-
cion.'^. De manera analoga, la "nacionalizacion" de los medios resulto
ser un preludio para el desmembramiento del Estado yugoslavo. Subse-
cuentemente, el brote de la guerra civil condujo a la movilizacion de los
.medios como pane del esfuerzo de guerra/^

Nuestros esbozos son suficientes para indicar la manera en que el es-
pacio comunicativo puede ser utihzado para reforzar los limites de las
comunidades nacionales., Plantean una pregunta mas general sobre la
forma en que los otros espacios pudieran ser reformados en un futuro
por procesos de cambio mas amplios. (El fin de la Guerra Fria, por su-
puesto, un mayor impacto en el ambito de lo que ahora podemos aceptar
como "europeidad'") la reconfiguracion de los espacios comunicativos
en el periodo posterior a la Guerra Fria sobre la base del principio na-
cional, es directamente analogo al intento consciente por "europeizar",
pero evidentemente afectado con mayor facilidad. Una vez mas, esto di-
rige nuestra atencion al papel del Estado para controlar su ambiente co-
municativo; tambien debemos considerar el papel de las empresas priva-
das en la busqueda de atractivas oportunidades de mercado dentro de los
espacios lingiiisticos-culturales dados. Podriamos lanzar la hipotesis de
que la nacionalizacion del espacio mediatico es, en ciertos aspectos, una
contradiccion potencial del proyecto para crear un espacio comunicacio-
nal continental. Pero esto es meramente el punto de arranque para otras
preguntas y para una investigacion mas minuciosa.
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Algunos temas para investigaciones futuras

Se han establecido cinco lineas de reflexion sobre las relaciones entre la
"europeidad" y los medios y la manera en que esta problematica rela-
ciona a ambas con la cuestion de las identidades colectivas y con la co-
municacion democratica. El rango de asuntos bajo consideracion aqui,
se han vuelto muy importantes para el campo, y no hay duda de que el
programa ARENA, con su perspectiva excepcional a largo plazo, podria
hacer una contribucion substancial tanto a la investigacion noruega de
medios sobre el impacto de la "europeidad" en el campo de la comuni-
cacion, mientras al mismo tiempo, en virtud del analisis comparativo y
de la innovacion teorica y metodologica, gana visibilidad en la escena
intemacional.

En los parrafos siguientes, me gustaria exponer algunas lineas para
investigaciones futuras que pennitirian concretar la investigacion empi-
rica teoricamente formada. Hay tambien un caso dificil para la reflexion
teorica y normativa sobre los terminos mismos bajo los cuales se condu-
cen el debate y la investigacion contemporaneos. Esto desequilibraria
cualquier tendencia que se dirija exclusivamente por los acontecimien-
tos y tambien posibilitaria al grupo de investigacion para tomar distan-
cia de los marcos establecidos, ya sea por los legisladores o por los inte-
reses comerciales privados. Tal contrapeso a corto plazo es actualmente
una ganancia, cuando tanta investigacion esta dominada por intereses
politicos inmediatos o por "usuarios" del mercado; de aqui en adelante,
el valor de la distancia critica dificilmente podra subrayarse.
1.- De la discusion anterior, es obvio que las consideraciones transna-
cionales necesariamente dan forma a cualquier analisis de sistemas de
medios contemporaneos. El centro de ARENA alienta directamente la
investigacion en el ambito "europeo": este deberia tener un poderoso
centro institucional y politico. El complejo de interrelaciones entre las
instituciones europeas y los Estados nacionales en la elaboracion de me-
dios y de politica cultural seria la razon que guiara la investigacion en
este ambito, con una cuestion organizativa clave:

Como es nuestra concepcion del Estado-nacion como un actor cultural
soberano que es refonnado por procesos y por su impacto sobre la organi-
zacion y sobre los trabajos de los medios nacional, intemacional y de
manera subnacional sera crucial aqui con la atencion particular prestada a
la actualizacion probada de la metas culturales "europeas".

El enfoque en el ambito europeo permite el analisis de los actores in-
volucrados en los debates politicos de medios culturales y sus intereses
subyacentes, (esto incluye, por ejemplo, a los departamentos del gobier-
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no, a las agencias reguladoras, a las empresas de medios tanto naciona-
les como transnacionales, a los grupos productores y consumidores de
presion, a las asociaciones de comercio y a los partidos politicos). Lo
que se revela sobre el proceso politico y sobre la articulacion de intere-
ses mediante estudios de caso de debates particulares que conciemen el
establecimiento de politicas determinadas que ofrecen una linea de ata-
que (e.g. la comercializacion y la privatizacion de la transmision posei-
da por el Estado; las restricciones en la propiedad y en el control extran-
jero de las empresas nacionales de prensa; las relaciones entre los regi-
menes reguladores particulares nacionales sobre el contenido de medios
y las directivas de la Union Europea).

Un enfoque espedfico en el ambito transnacional debe tener lugar en
los actores del sector privado y en su impacto sobre el ambiente nacio-
nal de medios, con especial enfasis en la cuestion de identidad nacional
y en la cuitura nacional. Aqui, junto a las instituciones piiblicas, las cor-
poraciones transnacionales de multimedios son de cnicial importancia.
Cada vez son mas significativas las estrategias transnacionales de multi-
media que operan en Europa, y al grado en que estas son suceptibles a
los regimenes reguladores nacionales y la Union.
2 - Un segundo ambito cmcial es el del Estado-nacion y la forma en que
la comunicacion y las politicas de medios son debatidas de manera va-
riada, organizadas y establecidas en relacion con el campo nacional co-
municativo y mediatico. ^Donde se relaciona la defmicion de politicas
con el campo establecido de los medios? (Por ejemplo, ,̂se ve como una
serie de actividades culturales, o economicas, o como ambas? ^C6mo
varia este tipo de lugar trans-nacionalmente y con que impacto? ^Que ti-
pos de explicacion hay para esto? <,Hay coherencia en los aparatos poli-
ticos y en sus objetivos, o estan trabajando con propositos transversales
entre los ambitos europeo y nacional?

Partiendo del marco europeo como antecedente, este nivel nos permi-
te tomar parte en el analisis detallado de las practicas dadas de los dife-
rentes paises y de las variaciones especificas en las relaciones Estado-
medios, asi como en las implicaciones que estos puedan tener para las
cuestiones de identidad colectiva y para la practica de la democracia.
Las diferentes concepciones del papel de los medios en el desarrollo y
en la defensa de la cuitura nacional enraizada en las historias particula-
res y en las politicas pueden, por eso, examinarse (el caso frances ha
sido ejemplar al respecto). Este nivel de analisis nos pennite comparar a
los paises grandes y a los pequefios, el peso relativo, que sera de impor-
tancia creciente dentro de la Union Europea (y por lo tanto, afuera tam-
bien).
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Con relacion a lo anterior, tambien es pertinente investigar el signifi-
cado de las cuestiones de identidad colectiva y politica democratica de
los distintos sistemas de medios en las naciones fuera de los Estados,
comparado con otras regiones en Europa. "Regionalismo" en Europa
puede referirse a nacion (Escocia, Catalufia), a un area lingiiistica fron-
teriza (la alemana), a una area de cuitura (Escandinavia) o a un lugar
emergente de identidad (Lombardia). El interes aqui esta en establecer
la forma en la que los medios juegan dentro de una politica de territorio
donde "Europa" puede asemir un aspecto cada vez mas indefinido y
potencialmente amenazador o de forma altemativa puede verse repre-
sentando una oportunidad para redefinir las relaciones con el Estado-na-
cion. Un punto relevante esta en las formas de resistencia a la "europei-
dad" basadas en la diversidad actual o virtual de las colectividades. Tal
analisis tendra claras implicaciones para las concepciones postmoder-
nistas de identidad y sugerencias que estamos viviendo ahora en tiem-
pos "posnacionales".^^
3 - Otro punto productivo mas podria ser el de los argumentos sobre
identidad nacional y los concemientes a la conexion de la esfera publica
politica; es aqui donde las implicaciones de los sistemas transnaciona-
les de referencia para las audiencias nacionales de medios, se vuelven
materia de investigacion. Por ejemplo, en Noruega, el uso habitual de la
lengua nacional a traves del consumo impreso puede presumirse de im-
portancia clave para mantener la "norueguidad". Junto a esto hay un
consumo habitujil del ingles via la recepcion televisiva. Las implicacio-
nes de estos patrones de consumo para la formacion de la identidad
compensaria otra investigacion. Tal trabajo permitiria una reevaluacion
de la tesis de Anderson sobre el papel de lo impreso en la conformacion
del imaginado nacional, asi como para reevaluar la hipotesis de Hagers-
trand sobre los papeles diferentes de los medios impresos y electronicos
en la integracion social.^* Esto podria compararse con otros paises pe-
quefios (e.g., Holanda) y tambien con los Estados-nacion y las naciones
sin Estados (Escocia, Catalufia).

Las sugerencias anteriores apenas empiezan a esbozar las posibihda-
des futuras para la investigacion y ofrecen al lector una conclusion pro-
visional a un articulo cuyo proposito no es concluir, sino sugerir algu-
nos comienzos nuevos.
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