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ReseSas

Una forma de compensar
el olvido de los media

Ma. Guadalupe Chavez Mendez

A raiz de querer -como el autor lo dice-: "compensar el oMdo de
./~Vlos media, principalmente por los estudiosos de la teoria social, es
que -a mi jtxicio- stirge el interns de John B. Thon:q)son de escribir este
texto intitulado.' Los media y la modemidad. Una teoria de los medios
de comunicacion, editado en 1998 por Paidos.

La obra esta compuesta de ocho c^itulos: 1. "Comunicacion y con-
texto social"; 2. "Los media y el desarrollo de las sociedades moder-
nas"; 3. "El desarrollo de la interaccion mediatica"; 4. "La transfonna-
cion de la visibilidad"; 5. "La globalizacion de la comunicacion"; 6.
"El rearraigo de la tradicion"; 7. "El yo y la experiencia en el mundo
mediatico"; y 8. "La reinvencion de la propiedad piiblica", que confor-
man un total de 357 paginas eschtas con el objetivo de dibujar los con-
tomos de esta y de las transformaciones posteriores de lo que el autor
llama "la organizacion social del poder simbolico". Asimismo, se ex-
ploiari, en la obra, algunas de sus consecuencias presentadas en la socie-
dad contemporanea que nos toc6 vivir hoy en dia.

El interes puesto por John B. Thompson a traves del contenido del h-
bro, radica en demostrar:

que el desarrollo de los medios de comunicacion - desde las primeras
formas de impresi6n hasta los recientes tipos de comunicaci6n electr6nica-
constituye una parte integral del surgimiento de las sociedades modemas.

El autor explica su teoria acerca de como el desarrollo de los medios
se mezcld, de forma compleja, con un gran numero de procesos de desa-
rrollo paralelos que unidos configuraron lo que se ha dado en llamar la
"modemidad"; categoda conceptual, que desde el ptmto de vista de

• Thompson, John, B. (1998). Los media >> 2a modemidad. Una teoria de los medios de
comunicacion, Barcelona, Espafia, Paidds,
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Thompson, seria un grave error quererla entender si se prescinde del co-
nocimiento del impacto tan importante que han tenido los medios de co-
municacion para comprender la naturaleza de la modemidad, en sus pa-
labras: "de las caracteristicas institucionales de las sociedades modemas
y las condiciones de vida creadas por ellas".

Al autor le resulta sorprendente darse cuenta que los teoricos sociales
interesados en conocer el desarrollo de las sociedades modemas descui-
dan o son incapaces de vislumbrar la importancia que tiene el estudio de
los medios de comunicaci6n para enriquecer su perspectiva de analisis:
la sociedad y su desarrollo en tiempos modemos. Reclama a la teoria
social evitar ocuparse "de los medios de comimicacion con la seriedad
que se merecen".

Thompson comenta que si bien

existe un importante corpus de trabajos realizados por los historiadores
sociales y cuiturales sobre el impacto de la imprenta en los inicios de la
Europa modema y en otras partes, y existe una abundante literatura que
trata de los desarrollos mas recientes de la industria mediatica; sin embargo,
en los textos de los te6ricos sociales, la preocupaci6n por los medios de
comunicaci6n brilla por su ausencia.

Algunas de las posibles razones de este olvido se plasman con clari-
dad en esta obra; por ejemplo, el autor expresa que gran parte del olvi-
do, es debido -sin duda alguna- a una cietta actitud de suspicacia hacia
los media, en el sentido de que el interes puesto por los teoricos sociales
radica en los procesos del cambio social a largo plazo, donde los media
constituyen un escenario de lo superficial y lo efimero, un escenario
donde no hay mucho que representar.

Sin embargo, el autor detecta otras razones que van mas arraigadas a
un contexto historico que plasma con claridad la perspectiva inteiectual
desde donde se ha pensado el desarrollo de la modemidad y en donde la
teoria social cl^ica ha jugado un papel fundamental. De hecho, el mis-
mo John B. Thompson lo expresa de la siguente manera al comentar en
su texto que

cuando los te6ricos sociales actuates reflexionaron sobre los amplios
contomos del desarrollo de la modemidad, por lo general lo' hacen profun-
damente influidos por el legado del penseimiento social clasico. Toman sus
terminos de referencia del trabajo de autores que escribiendo en el siglo
XEX, se esforzaban por dai sentido a las sociedades industriales que estaban
formandose a su alrededor. La mayoria de los pensadores sociales cl^icos
no prestaron atenci6n al desarrollo de los medios de comunicacion, para
ellos la clave de la dinamica cultural asociada al surgimiento de las
sociedades modemas se encontraba por todas partes: consistia por encima
de todo en procesos de racionalizaci6n y secularizacion, a traves de los

152 Estudios sobre las Culturas Contempordneas



Resefias

cuales las sociedades modemas podrian, se pensaba, relegar los gradual-
mente, tradicionales obstaculos del pasado.

Segun John B. Thompson, se trataba de una vision sublime, y de una
narracion grandilocuente propia de la tradicion de los narradores epicos,
cuyos artifices arrojaron a los progresistas fueizas de la razon y la Ilus-
tracion contra los oscuros bastiones del mito y la supersticion.

Hablamos de una vision que ha continuado arraigada en la imaginacion
te6rica y divide a los teoricos contempor^eos en dos bandos: por un lado,
los que tratan de defender y reafinar la narrativa y, por el otro, aquellos que
tienden a rechazarla como si se tratara del otro mito.

Precisamente es con base en una especie de narracion -pero que para
nada tiene que ver con los grandes dramas que caracterizan a las gran-
des narrativas- que en este texto, el autor, en vez de librar una especie
de batalla eterea entre las fuerzas del mito y las de la razon, opta por
centrarse en narrar la serie de desarrollos que pueden documentarse ra-
zonablemente bien y que poseen claras bases institucionales, desde las
pequefias imprentas de finales del siglo XV a los enormes conglomera-
dos de comunicacion hoy en dia.

John B. Thompson, se ocupa tambien de mostrar la progresiva ex-
pansion de las redes de comunicacion y el flujo de informacion, redes
que, desde mediados del siglo XIX, cada vez tienen un alcance mas glo-
bal. Asimismo, expone las maneras en que estas redes estan entrelaza-
das con las formas de poder -economico, politico y militar-y como han
sido utihzadas por actores, tanto individuales como colectivos, para lo-
grar sus propositos. Pero tambien, demuestra que, a pesar del caracter
mundano de estos desarrollos, tienen consecuencias a largo plazo.

De hecho uno de los principales argumentos de este texto, sostiene
que podremos comprender el impacto social del desarrollo de las nuevas
redes de comunicacion y de flujo de informacion solo si olvidamos la
idea intuitivamente plausible de que los medios de comunicacion sirven
para transmitir informacion y contenido simbolico a individuos cuyas
relaciones con los otros se mantienen iiuidamentalmente inmoviles. De-
bemos ver, en vez de ello, que el uso de los medios de comimicacion
implica la reaccion de nuevas formas de accion e interaccion en la so-
ciedad, nuevos tipos de relaciones sociales y nuevas maneras de relacio-
narse con los otros y con imo mismo. Comenta el autor, que

cuando los individuos utilizan los medios de comunicacion, se introducen
en formas de interaccion que difieren en ciertos aspectos del tipo de
interacci6n cara-a cara que caractedza la mayoria de los encuentros de la
vida cotidiana. Son capaces de actuar para otros que estan fisicamente
ausentes, o actuar en respuesta a otros que estto ubicados en lugares
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distantes. De manera fundamental, el uso de los medios de comunicacion
transforman la organizacion espacial y temporal de la vida social, creando
nuevas formas de accion e interaccion, y nuevos modos de ejercer el poder,
disociados del hecho de compartir un lugar comiin.

Resulta mas facil destacar estas transformaciones de manera generica
que analizarlas con rigor y seguir su pista a traves de las implicaciones
en la vida social y politica. De hecho, la gran mayoria de los capitulos
que integran la estructura del texto de John B. Thompson, constituyen
un intento -inevitablemente- parcial, y sin duda vacilante en muchos
aspectos de analizar esta transformacion y explorar sus amplias implica-
ciones.

El lector, podra observar, como a lo laigo del libro el autor, recune a
una rica y vahada bibliografia sobre la historia de la cultura y la cultura
de las comunicaciones, asi como de la teoria de la comunicacion e in-
vestigacion, y sobre estudios culturales y los media contemporaneos.
Conviene aclarar, que este libro fue escrito como un trabajo de teoria
social, no como conthbucion a la bibliografia especializada en el campo
de las comunicaciones. Sin embargo, el autor trata de compensar el olvi-
do de los medios de comunicacion dentro de la Iiteratura sobre la teoria
social y de demostrar que "si tomamos en sedo a los media, encontrare-
mos que tienen importantes consecuencias para algunos de los proble-
mas del pensamiento social y politico".

Al mismo tiempo que John B. Thompson intenta compensar el olvi-
do de los media, evita mostrar una preocupacion igualmente sesgada por
ellos, como si se pudiera estudiar plausiblemente el desarrollo de me-
dios de comunicacion independientemente de procesos sociales e hist6-
dcos mas amplios. "La teoria social tiene tanto que ofrecer como necibir
sobre la investigacion en comunicacion"; en ese sentido, lo que plantea
el texto es que una teoda social de los media podria ayudar a ubicar su
estudio en un punto en el que, desde la perspectiva de John B. Thomp-
son, le pertenece:

entre un grupo de disciplinas preocupadas por la emergencia, desarrollo y
caracteristicas estmcturales de las sociedades modemas y sus futuros.
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