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Reseña
Espectros y fantasmas 
en la comunicación
Raymond Williams y la televisión: 
de una larga, larga, larga Revolución de la cultura1

Héctor Gómez Vargas

Al inicio del libro, Hipermediaciones, Car-
los Scolari,2 expresa lo que parece ser una 

sensación generalizada:

Un fantasma recorre el mundo de la comunicación. 
No empuña banderas rojas, pero como los viejos 
espectros del siglo XIX, nos invita a sumarnos al 
tren de la Historia para cambiar nuestras vidas. 
New economy, eBusiness, eLearning, information 
highways, eGoverment, eHealth, virtual commu-
nities, artificial intelligence… podríamos seguir 
durante varias páginas agitando banderas y ex-
primiendo el Diccionario Oxford hasta llegar al 
concepto que nos interesa: los new media.

No es un secreto que Scolari comienza su libro aludiendo al inicio del 
Manifiesto del Partido Comunista en el cual Marx y Engels manifestaban, 
en 1848, que un fantasma recorría Europa: el comunismo, y en donde se 
manifestaba la fuerza revolucionaria de la burguesía, cuya acción hacía que 
todo lo sólido se desvaneciera en el aire. El fantasma aludido por Marx y 
Engels es un fantasma que ha estado presente y ha seguido vigente. En 1937 
León Trotsky señalaba que el documento de Marx y Engels conservaba su 
“frescura”, que sus principales secciones “parecen haber sido escritas ayer”.

1. Raymond Williams (2011). Televisión. Tecnología y forma cultural. Paidós, Buenos Aires.
2. Carlos Scolari (2008). Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la Comunicación 
Digital Interactiva. Gedisa, Barcelona, p. 31.
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Entonces, el fantasma que recorre el mundo de la comunicación señalado 
por Scolari nos permite pensar varias manifestaciones de su espectralidad, 
que, de una o de otra forma, son algunas de las “ideas fuerza” con las que 
se concibe lo comunicativo en los tiempos recientes. Una de esas ideas 
fuerza se refiere a la edad del espectro que se podría remitir, por lo me-
nos, al siglo XIX, e igualmente a la manera como ese período de tiempo 
comenzó a ser observado cuando se empezó a pensar a la comunicación 
desde la perspectiva de la cultura.

Un caso ejemplar y destacado es el libro de Raymond Williams,3 La 
larga revolución, publicado en 1961, y cuyos ecos suenan como los que 
escuchamos expresar por todos lados hoy en día:

Me parece que estamos atravesando una larga revolución, que nues-
tras mejores exposiciones sólo interpretan en parte. Es una auténtica 
revolución, transformadora de hombres e instituciones; constantemente 
extendida y profundizada por los actos de millones de personas, continua 
y diversamente enfrentada por la reacción explícita y la presión de las 
formas e ideas habituales. No obstante, es una revolución difícil de definir 
y su dispar acción se ejerce a lo largo de un período tan prolongado que 
es casi imposible no perderse en su proceso excepcionalmente complejo.

Se podría pensar que Raymond Williams escuchaba a los fantasmas que 
recorrían al mundo a mediados del siglo XX, que supo reconocer que se 
enfrentaba a algo muy complejo, y para lo cual se debía trabajar para “captar 
en su conjunto y verlo en nuevos aspectos como una larga revolución, si 
pretendemos entender la crisis teórica, nuestra historia concreta o la realidad 
de nuestra condición inmediata y los términos del cambio”.

En la obra de Williams se puede encontrar por lo menos tres momentos4 
que se vinculan con la concepción que tenía sobre ese proceso complejo 
en el tiempo que llamó la “larga revolución”, pues entre La larga revolu-
ción, en 1961, y Hacia el año 2000, en 1983, publicó el libro: Televisión, 
tecnología y forma cultural, en 1974, que conllevó un segundo momento 
de análisis de la larga revolución para Williams. En el libro publicado 
en 1961 se concentró principalmente en el desarrollo industrial y en la 
revolución de lo impreso en siglos pasados, mientras que en la obra sobre 
la televisión no sólo ingresaba a una tecnología y forma cultural distinta, 
sino a una nueva fase de la larga revolución que obligaba a pensar el futuro 
dado lo que se estaba fraguando con un nuevo sistema comunicativo, así 
como nuevos entornos y necesidades sociales que empujaban el desarrollo 
de tecnología inédita y formas de cultura en emergencia.
3. Raymond Williams. La larga revolución. Nueva Visión, Buenos Aires, 2003, p. 12.
4. E. San Juan (1999). “Raymond Williams and the idea of cultural revolution”, en: College 
Literature, 26.2, Spring.
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Casi cuarenta años después de su edición original en inglés, el libro 
Televisión, tecnología y forma cultural ha sido publicado en español. 
Dentro del contexto en el cual fue editado: mediados de la década de los 
años setenta, el libro cubría una diversidad de significación cultural dentro 
de lo cual se le podía ubicar dentro del pensamiento de la cultura y de la 
comunicación. La edición en español no sólo es muy tardía sino que nos 
empuja a pensar a partir de dos órdenes de miradas: lo que en su momento 
significó para el conocimiento de la cultura, la tecnología y la televisión, 
y lo que hoy tendría que decirnos dentro de un contexto diferente como 
es el proceso de conversión hacia lo digital, el nuevo orden sociocultural 
e histórico-civilizatorio que ello conlleva.

Entonces, visitar el libro de Williams sobre la televisión es visitar lo 
que se jugaba en los tiempos en los cuales fue escrito, así como una serie 
de hilos temporales que conformaban una membrana en el tiempo que 
se extendía y replegaba en distintos pasados y que constituyen parte del 
tejido del presente. Asimismo, y ante el reconocimiento en su momento 
de que la larga revolución era difícil de definir, un “proceso excepcional-
mente complejo”, era la toma de claridad de que al estudiar a la televisión, 
Raymond Williams había captado algunos síntomas de ese presente, de 
algunas alteraciones que se vislumbraban a lo lejos del futuro, que lo llevó 
a asumir una perspectiva de análisis constructiva para dar cuenta de cómo 
la televisión estaba cambiando al mundo, algo como ahora sucede con 
la nueva comunicación: la manera en que la cultura de la convergencia 
de medios nos está modificando, transformando. La lectura del libro de 
Williams permite abrirnos y tener una perspectiva crítica y analítica de 
lo que se está construyendo hacia el futuro,5 como es posible ver en el 
último capítulo, “Tecnología alternativa, ¿usos alternativos?”, de su libro, 
Televisión, tecnología y forma cultural,6 que lo iniciaba de esta manera:

No caben dudas de que, a comienzo de la década de 1970, ya estamos 
en una nueva generación de la tecnología de las comunicaciones y que 
gran parte de ella está centrada en nuevas formas de televisión. Al mismo 
tiempo, estamos en una situación muy conflictiva y confusa respecto de 
las instituciones y los procesos sociales de todas las comunicaciones.

La expresión de Williams es que algo nuevo estaba comenzando, y ello 
conllevaba dos elementos: la tendencia de la tecnología como parte del 
impulso hacia el futuro, lo borroso que resultaba en esos momentos pensar 
lo social y lo comunicacional.

5. Henry Jenkins (2008). Convergence culture. La cultura de la convergencia de los medios 
de comunicación. Paídós, Barcelona.
6. Raymond Williams. Televisión… p. 173..
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Andado el tiempo, podemos observar que lo que se estaba gestando era 
un cambio de civilización en el mundo. En una larga entrevista, Miguel 
Mellino le cuestiona a Stuart Hall sobre la coyuntura de los Estudios 
Culturales en los tiempos recientes e igualmente le pregunta sobre cómo 
denominaría a la coyuntura del presente (globalización, poscolonialismo, 
imperio, imperialismo, multiculturalismo, modernidad tardía, capitalismo 
tardío, posfordismo). Hall le responde a Mellino de la siguiente manera:

Lo más difícil es entender cómo denominar la coyuntura específica en que 
actualmente estamos. Sin embargo, todos los términos que recién citaste 
se relacionan con ella. Pienso que hubo un cambio de época en los años 
setenta: fue el momento de la disolución de los “órdenes posbélicos” en 
casi todas las sociedades, y específicamente en las avanzadas. Podemos 
decir que desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 
setenta hubo una sola y larga coyuntura histórica, pero de allí en más 
todo comienza a cambiar.7

La década de los setenta fue la época, bajo la dirección de Hall, cuando 
los Estudios Culturales se institucionalizaron en la academia y se inter-
nacionalizaron al importarlos de Inglaterra a distintas partes del mundo. 
Pero también  fueron los momentos en que se percibe el fin de una serie de 
fases que remitían a distintos procesos del pasado, como era el caso de la 
primera modernidad, el capitalismo de producción, la sociedad industrial 
y el moderno sistema mundial. Es decir, lo que aconteció a partir de la 
década de los años setenta tiene impactos profundos que implicaron, por 
un lado, hilos varios en el tiempo hacia el pasado y, por otro, condiciones 
de singularidad en la cultura hacia el futuro.

Otra manera de decir lo anterior es que en la década de los setenta se gestó 
una transformación profunda y generalizada de la mediología a través de 
la manera como una nueva visualidad alteró sistemas simbólicos, sensibles 
y cognitivos, como el caso de la imagen y lo visual, de las estructuras de 
pensamiento que organizaban su materialidad simbólica y colectiva, como 
sería el caso del arte, del cine, de los medios de comunicación, lo que Paul 
Virilio ha llamado como las nuevas máquinas de la visión, como es el caso 
de la video cámara, la computadora, que ante la “industrialización de la 
visión”, desarrolló nuevas vías para la “automatización de la percepción”, 
una visión artificial, el desdoblamiento de nuevos puntos de vista, y de 
sustitución de lo real por lo que se contempla en la pantalla.

El mismo año en que apareció el libro, Televisión, tecnología y forma 
cultural, en español, es decir, en el 2011, se publicó el libro, Flow TV, 
7. Hall, Stuart (2011). La cultura y el poder. Conversaciones sobre los Cultural Studies. 
Amorrortu, Buenos Aires, pp. 31 y 32.
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Television in te Age of Media Convergence.8 Sus editores señalaban en la 
introducción la importancia de la obra de Raymond Williams para entender 
a la televisión en tiempos donde la convergencia de los medios es uno de 
los principales rasgos de los cambios y tendencias de la cultura. Para los 
editores, esta convergencia no solamente permite describir su presente 
condición, y las expectativas que se están abriendo del futuro, sino que 
es una perspectiva para observar cómo se han tornado en un fenómeno 
multidimensional y complejo, al igual que permite observar la importan-
cia de la televisión, al haber rebasado sus propios límites como medio de 
difusión masiva particular: el de la televisión dentro del proceso de cambio 
de la cultura mediática,9 es decir, continuando y actualizando aquello que 
en su momento señaló Williams sobre que la televisión era un objeto de 
consumo complejo.10

En su libro, Williams proponía la noción de flujo como la experiencia 
central de estudiar a la televisión y con ello manifestaba que el “flujo pla-
neado” de la programación era la pauta central del análisis televisivo. Con 
ello, Williams desestabilizaba el concepto de “texto discreto” y lo hacía ver 
como un texto con amplia complejidad. Con la convergencia de medios, 
por su parte, se desestabiliza la noción de la televisión como objeto discreto 
para ser observado como un objeto con amplia complejidad.

En la introducción, los editores del libro Flow TV, manifiestan varias 
actitudes y posturas que comparten los colaboradores del libro colectivo, 
siendo una de las más importantes la de tomar la noción de flujo más 
como una provocación que como un método de análisis coherente para 
poder entrar a entender la significación de la televisión en tiempos de la 
convergencia, porque, y de acuerdo a la noción de Williams: “el flujo no 
sólo se refiere a una visión de conjunto de unos textos que se mueven bajo 
una estrategia definida, el flujo planeado”, sino que manifiesta la institu-
cionalización de una cultura particular.

Ello implica retomar la perspectiva de Williams de que para entender la 
manera como opera la televisión, como tecnología, forma cultural y uso, es 
necesario atender el contexto histórico y social (sus textos, usos y formas), 
atender las práctica sociales, políticas y culturales que la enmarcan y la 
movilizan. Con lo anterior se asume aquello que señalaba Williams de 
que la tecnología es una cuestión de tomar decisiones, por lo que se parte 
8. El libro es producto de una comunidad de estudio e investigación alrededor de la revista 
en línea, Flow: A Critical Forum on Television and Media Culture (flowtv.org).
9. Michael Kackman, Marnie Binfield, Matthew Tomas Payne, Allison Perlman y Brian Sebok. 
“Introduction”, en: Kackman, M., Binfield, M., Payne, M., Perlman, A. y Sebok, B. (eds.) 
(2010). Flow TV. Television in the Age of Media Convergence. Routledge, New York.
10. Raymond Williams. Television… p. 43.
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de ver a la televisión dentro de la convergencia de medios no como una 
tecnología neutra, ni determinada por la misma tecnología, sino por una 
serie de determinaciones que les demandan dar cuentas de necesidades y 
problemas sociales específicos y cambiantes.

Dentro de las diferentes formas en las que el libro de Williams es emplea-
do o retomado en los tiempos de los cambios de la cultura de los medios y 
el paisaje mediático, hay tres perspectivas que es importante destacar con 
miras a entender la continuidad de un pensamiento que se ha edificado al 
intentar pensar lo que ahora se percibe como el umbral de una conversión 
hacia una sociedad digital.

La primera se refiere a la televisión en sí misma, en cuanto a ser parte de 
un campo de estudio de la televisión, y, por el otro, el estudio del futuro o 
de los cambios en la televisión ante el ingreso a la reestructuración de sus 
industrias, sus plataformas de distribución y acceso, los textos y dinámicas 
intertextuales que alteran y modifican accesos, usos y relaciones con el 
medio mismo, con la tecnología y el proceso productivo. En primer lugar, 
está la ubicación del libro de Williams dentro de una constelación de obras 
y autores que han pensado a la televisión como un objeto complejo y desde 
perspectivas diversas, intentando articular diferentes dimensiones que per-
mitan ya sea entender directamente a la televisión,11 o determinar lo que ha 
sido el cambio social a partir de ella, la manera como ha alterado la vida 
social y simbólica a través del análisis de un objeto de estudio relacionado 
con la televisión. De esta manera podemos pensar en una serie de libros 
que desde los años setenta han escrito algunos autores como Stuart Hall, 
David Morley, Roger Silverstone, James Lull, Ien Ang, John Fiske, David 
Thorburn, Horace Newcomb, Paul Hirsch, John Hartley, Henry Jenkins, 
Lynn Spiegel, Anna McCarthy.

En segundo lugar se contempla una numerosa y creciente producción 
de textos, desde mediados de la década de los años noventa y hasta el 
presente, mediante los cuales se busca entender lo que está pasando con 
la televisión, el tránsito como tecnología que se integra a una plataforma 
digital e interactiva, como institución o forma cultural, y con sus audien-
cias. La revisión de algunas nociones empleadas por Williams, como es el 
caso del flujo en la era de lo digital y la “privatización móvil” son pautas 
para revisar algunas de sus transformaciones, así como recursos para 
ganar perspectiva y también para observar a la Internet como una “forma 
cultural”. La televisión más allá de la televisión, después de la televisión 

11. David Thorburn (1987). “Television as a Aesthetic Medium”, en: Critical Studies in Mass 
Communication, vol. 4, No. 2, June.
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o fuera de la televisión, es una de las principales tendencias que se pueden 
encontrar y la pauta a trabajar ha sido la revisión de lo que se altera a partir 
de las condiciones de una comunicación digital donde la interactividad y 
la multipantalla llevan a otro nivel de complejidad de la operación de lo 
televisivo y lo integra a otros órdenes de lo tecnológico, lo textual y lo 
visual,12 y junto con ello, otra condición estética y narrativa13 que emerge 
con la nueva televisión.

La segunda perspectiva está vinculada con la propuesta de la “priva-
tización móvil” que señalaba Williams como uno de los resultados del 
desarrollo de la tecnología ante los cambios y nuevos requerimientos de 
la vida social, las alteraciones en el espacio urbano y el tipo de dinámica 
que ello conlleva, es decir, el paso a una vida nómada que se adentra en 
la movilidad en la ciudad, que da como resultado un estilo de vida móvil 
como una de las características de los tránsitos de la sociedad en su moder-
nización desde la sociedad industrial hasta la sociedad de la información 
y, junto con ello, el lugar y las permanentes transformaciones que tiene 
lugar en el hogar desde que comienzan a llegar tecnologías al interior de 
las casas, las moviliza, las cambia, las altera.

En 1980, Michel de Certeau publicó su libro, La invención de lo cotidia-
no, que en poco tiempo influyó en los debates sobre el consumo de medios 
de comunicación, la actividad de los sujetos en lo cotidiano, sus prácticas 
culturales vinculadas con la recepción de textos y productos mediáticos. 
De Certeau introdujo la dimensión de la movilidad del sujeto en el espacio 
y en el orden de lo cotidiano e influyó en los enfoques que se desarrollaban 
dentro de la sociología de la cultura y los Estudios Culturales. Tres años 
después, Michel de Certeau publicó su informe: Lo ordinario de la comu-
nicación, donde abordaba el tema de la comunicación que se desarrollaba 
en su tendencia hacia las tecnología satelital y la informática y hacía ver 
que lo que esta nueva tecnología ponía en movimiento y circulación, la 
organización social dentro de un espacio nacional como el francés, tendía 
a dividir y fragmentar a “los grupos, los individuos y las tradiciones”, y 
expresaba que había una tensión pues mientras crece la información en 
el espacio social, disminuyen las relaciones sociales entre las personas 
que lo ocupan. En el centro de ello, decía, “se encuentra el lugar y lo que 
compete a lo local”. 

12. Marc Leverette, Brian L. Ott y Cara Louise Buckley (eds) (2008). It’s not TV. Watching 
HBO in the Post-television Era. Routledge, New York.
13. Carlos Scolari (2009). “The Grammar of Hypertetelvision: An Identikit of Convergence-
Age Fiction Television (or, How Television Simulates New Interactive Media”, en: Journal 
of Visual Literacy, vol. 28, No. 1.
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A partir de la década de los años noventa fue evidente lo que De Certeau 
había indicado en las alteraciones de lo espacial y de las pertenencias de 
las personas dentro de comunidades afectivas y espaciales, algo que, entre 
otras cosas, no solamente modificaba la geometría de acción de lo cultural 
en lo espacial, lo cual implicaba una profunda reflexión sobre los impactos 
de lo espacial por vía de la acción de medios de comunicación como la 
televisión,14 sino que igualmente introducía la necesidad de entender la 
nueva organización de la cultura ante la globalización por vía de las tec-
nologías de la información, los desarrollos de los medios como tecnología 
y formas culturales, al igual que la manera en que las personas construyen 
sus identidades cuando se alteran los paisajes tecnológicos y mediáticos 
dentro de lo ordinario, como en el hogar, el trabajo, la escuela y, cuando 
las interacciones sociales alteran la arquitectura del vínculo social, bajo un 
entorno ecológico diseñado y movilizado por lo mediático y la informati-
zación de lo social. La televisión no fue contemplada únicamente desde su 
accionar dentro de la vida cotidiana de las personas, sino que se comenzó a 
observar cómo la vida cotidiana, sus rutinas, sus interacciones y estilos de 
vida se fueron alterando a la par de la transformación de la nueva televisión.

Punto clave ha sido la revisión de la “privatización de lo móvil” debido 
a la presencia y a la evolución de los teléfonos móviles, su paso de ser 
un objeto discreto a convertirse en uno de los objetos con más potencial 
de complejidad, que hacen manifiesto un cambio en el paradigma de los 
espacios y de la movilidad, lo que John Urry ha mencionado como el “giro 
móvil”,15 donde habitar y vivir lo social es una pauta de la nueva movi-
lidad, dentro y fuera del hogar, ya que las tecnologías móviles disuelven 
límites y fronteras de lo público y lo privado, un tanto impulsado por los 
nuevos entornos y procedimientos del consumo de cultura que diseñan la 
construcción de las subjetividades y los contactos sociales por la vía del 
entretenimiento, la información y la cultura mediática.

La tercera dimensión se refiere al vínculo de los medios de comuni-
cación con uno de los agrupamientos que desde sus orígenes han estado 
estrechamente relacionados. Recordemos la visión de Richard Hoggart de 
los cambios en la cultura de los obreros ingleses a mediados de la década 
de los cincuenta con la generación de jóvenes trabajadores, la que llamó 
como la “generación de la rockola”, así como el interés desarrollado por 
los miembros de los Estudios Culturales Británicos por los jóvenes y el 

14. David Morley (2008). Medios, modernidad y tecnología. Hacia una teoría interdiscipli-
naria de la cultura. Gedisa, Buenos Aires.
15. John Urry (2000). “Mobile Sociology”, en: British Journal of Sociology, vol. 51, No. 
1, January-March.
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consumo de medios a través del estudio de las culturas y subculturas ju-
veniles. Sin embargo, para finales del siglo XX quedaba claro que la aten-
ción no solamente debía estar colocada en los jóvenes, en sus cambiantes 
circunstancias que empezaban a levantar sospecha de que las nociones 
de culturas y subculturas eran insuficientes y tocaba revisarlas, así como 
asumir y explorar el carácter de consumidor que el niño y joven estaban 
desarrollando (lo que ahora es una tendencia más general dentro de la cul-
tura de medios), sino que se debía incluir a las generaciones de los niños 
en algo como lo que Sonia Livingstone comenzó a denominar la “gente 
joven”, así como las discusiones que ha desarrollado David Buckingham 
sobre las “generaciones digitales”, las “infancias digitales”.16

Cuando a mediados de la década de los años cincuenta Richard Hoggart 
hablaba de la “generación de la rockola”, era un atisbo de lo que se podía 
percibir al colocar la mirada de lo histórico y de lo social a nivel de lo 
cotidiano. Pese a que se percibían algunas rupturas o perturbaciones en la 
continuidad de una matriz de cultura a través del vínculo entre vida urbana, 
medios de comunicación, tecnologías de información y sujetos jóvenes, 
había una línea del tiempo que unificaba y otorgaba un espectro de sentido 
a partir de un tejido que manifestaba el diseño de un orden social colectivo 
bajo una imagen de línea del tiempo, un artificio de inteligibilidad que se 
denominaba como historia. Pero al hablar de los jóvenes en la era de la 
comunicación digital se da dentro de una condición de la línea del tiempo 
muy diferente, no solamente porque hay serias dudas y creciente incerti-
dumbre en su empleo como un artificio de inteligibilidad, sino porque su 
manifestación escapa a la misma razón de lo que hemos conocido como 
historia. Como expresa Jean Baudrillard: “en lugar de que las cosas pasen 
primero a través de la historia antes de convertirse en parte de la herencia, 
ahora pasan directamente a la herencia”,17 además de señalar que con el 
tiempo en aceleración se produce una serie de acontecimientos “extraños, 
alterados, aleatorios y caóticos, que la Razón Histórica ya no reconoce 
como propios”.18

Y ahí está una pauta importante para el diálogo con la obra de Williams, 
no solamente con su libro sobre la televisión, sino con toda aquella en la 
que entabla una visión sobre la larga revolución, un espejo reflejante del 
nuevo espejo en el cual se ha ingresado desde hace unas cuantas décadas: 
el camino que lleva a la larga revolución digital.

16. Sonia Livingstone (2002). Young People and New Media. SAGE, London; David 
Buckingham (2002). Más allá de la tecnología. Aprendizaje en la era de la cultura digital. 
Manantial, Buenos Aires.
17. Jean Baudrillard. La ilusión vital. Siglo XXI, Madrid, p. 49.
18. Ibid., p. 56.


