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* Patrick Charaudeau (2003). El discurso de la información. La construcción del espejo social.
Gedisa, España.

El discurso de la modernidad:
información, comunicación y medios

Constructores del espejo social

Aideé C. Arellano Ceballos

Los medios no transmiten lo que ocurre en la realidad social,
sino que imponen lo que construyen del espacio público

Patrick Charaudeau, 2003:15

Hoy día los medios de comunicación tienen un papel trascendental en
 la concepción que tenemos de la realidad social, pues basta pregun-

tar a algunas cuantas personas, qué opinan del conflicto suscitado duran-
te el año 2003 entre Estados Unidos e Irak, para darnos cuenta que las
opiniones –en su mayoría–, se han construido a través de la información
recibida por alguno de los medios de comunicación como la prensa, la
radio, la televisión o Internet. Los medios masivos de comunicación al
hacer visible lo invisible y al seleccionar de la realidad lo más sorpren-
dente o importante respecto a los intereses de quien(es) los manipulan y
controlan, construyen una visión parcializada del espacio público; una
visión adecuada a ciertos objetivos alejados de un reflejo fiel de la reali-
dad. Por ello, se dice que los medios son constructores de otras realida-
des.

Dice Patrick Charaudeau, autor del libro que reseño, que los medios
poco a poco se han ido apoderando de todos los ámbitos de la sociedad –
y coincide con Manuel Castells– en que la lógica de configuración políti-
ca, económica y cultural, en todos sus niveles sociales, se identifica por
el valor de la información como moneda de cambio. La presencia de los
medios de comunicación e información en sus diversas lógicas: econó-
micas, tecnológicas y simbólicas es lo que ha llevado a los medios a ser:

objeto de atención de muy diversas instancias: del mundo político (...) para
gestionar el espacio público, (...) del mundo financiero (...) por los víncu-
los que mantienen con la tecnología y el marketing a nivel mundial; asi-
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mismo, del mundo de la ciencia y la técnica, que ve en ellos una oportu-
nidad para perfeccionar los medios de transmisión de signos y desarro-
llar sus propias actividades de investigación; del mundo de las ciencias
humanas y sociales y (...) por último, del propio mundo mediático que,
preso en un juego de doble espejo (refleja el espacio social y se encuen-
tra reflejado por él) se ve llevado a observarse, estudiarse y autojustificarse
(Charaudeau, 2003:11).

Tener conciencia o no de que los medios de comunicación e información
han contribuido enormemente a la percepción que cada uno tenemos de
la realidad social actual, no es sólo el problema, sino que la cuestión
también radica en que no analizamos la información que recibimos en
forma de discurso que circula incesantemente por el espacio exterior al
individuo, tal como se encuentran otros objetos o elementos, como autos,
el sol, las nubes, etcétera, cuyo significado (significación), depende de la
mirada que cada uno de nosotros haga sobre ellos; por tanto, el grado de
influencia que esta información ejerce sobre el individuo dependerá de la
actitud con la que éste reciba la información. De aquí se desprenden
otros problemas que desde hace ya bastante tiempo se han analizado por
otros teóricos de la comunicación como Guillermo Orozco y Jesús Mar-
tín Barbero, respecto a las condiciones en las que se produce la informa-
ción y los efectos que esta información genera en sus públicos.

En el libro El discurso de la información. La construcción del espejo
social, Charaudeau, nos presenta un análisis de la realidad social cons-
truida a partir de los discursos transmitidos a través de los medios de
información y comunicación. Para el autor, la información, la comunica-
ción y los medios son las palabras clave del discurso de la modernidad.

A través de cuatro apartados nos expone cómo se da este proceso de
construcción. En el primero, el autor analiza los problemas que se dan
con la información, desde las condiciones en las que se produce el dis-
curso hasta su recepción, así como la definición discursiva de la informa-
ción y los fundamentos de este discurso.

En el segundo apartado, describe los componentes de toda situación
comunicativa, para después comprender los requisitos que caracterizan
al discurso informativo y los procesos mediáticos a través de los cuales se
distribuye la información. Por otra parte, en el tercer apartado, el autor
analiza los condicionamientos discursivos del medio a través del cual se
difunde la información, no en el sentido  situacional o discursivo, sino
con respecto al contrato mediático, los propósitos de información y de
captación. Finalmente, en el cuarto apartado se analizan las cualidades y
limitantes del medio a través del cual se distribuye la información.
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Esta descripción de la obra, es apenas un pincelazo de las temáticas
descritas y analizadas por el autor para comprender el papel que tienen
los medios de información y comunicación en la configuración que cada
uno de nosotros nos hemos hecho de la realidad social.

El libro resulta útil para aquellos estudiantes, profesores e investiga-
dores sociales que estén interesados en reflexionar o en estudiar a los
medios de información y de comunicación, así como su papel dentro de
la realidad social actual, pues a partir de comprender cómo se produce, la
manera en la que se distribuye y la forma en la que el individuo asume la
información, se tendrá mayor conciencia del papel que actualmente tie-
nen los medios.


