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Reseñas
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ALONSO GARCÍA, Luis: Historia y praxis de los medios: Elementos para una historia
general de la comunicación. Ediciones del Laberinto, Madrid, 2008. 293 páginas.

Recientemente advertía el antropólogo Massimo Canevacci del riesgo que en las univer-
sidades italianas —y añado: en el conjunto de las universidades europeas, regidas ahora por
los designios tecnoburocráticos de Bologna— corren los estudios de Comunicación: el de
reducirse a un mostrenco adiestramiento profesional que ignore las “conexiones experimen-
tales y transdisciplinares” que están haciéndose especialmente patentes e insoslayables con
la emergencia de la llamada cultura digital. Aquellas investigaciones que intentan “modifi-
car los paradigmas expositivos, las composiciones expresivas, las narrativas multisecuencia-
les”, argumenta Canevacci, van a ser sacrificadas para transformar a los profesores en “fun-
cionarios de la industria cultural”. En esta moribundia académica embalsamada ya con las
galas fúnebres de las estadísticas, los indicadores, las cuantificaciones de la calidad, trabajos
como el del profesor Alonso suponen, cuando menos, un contraejemplo de por dónde debe-
rían ir los saberes y las pedagogías de la Comunicación si quedara esperanza alguna de vida
antes de la muerte. Pues se trata de un libro complejo y denso en el mejor sentido de la expre-
sión, un libro intempestivo contra las falsas antinomias, los clichés conceptuales y los luga-
res comunes de la comunicología.

En su primer capítulo aborda la práctica metodológica de la historiografía, con una pon-
derada revisión de problemas y perspectivas en torno a la posibilidad y/o las condiciones del
conocimiento histórico. No le falta razón a Alonso cuando advierte que nuestro campo de tra-
bajo está bastante desautorizado entre los practicantes de las ciencias históricas. Y desde
luego tampoco faltan motivos para este desprestigio: sabemos de toda una tradición comu-
nicológica que de forma superficial confunde las cronologías de la innovación técnica
—equiparando, frecuentemente, “medios” y “tecnologías”— con la historia de las institu-
ciones, los públicos o las mentalidades. Por fortuna, en las últimas décadas, autores como
Elizabeth Eisenstein, Chartier, Burke o Crary, por citar algunos con intereses muy dispares,
han mostrado que es es posible una historia rigurosa y creativa de la comunicación si se dis-
tinguen con la suficiente finura conceptual las prácticas sociales y las actividades técnicas,
los procesos semióticos y las operaciones instrumentales, etc. Pero también si esos distintos
aspectos se presentan activamente relacionados, por ejemplo en el sentido de una hermenéu-
tica genealógica como la que Nietzsche reivindicó bajo el nombre de wirkliche Historie, his-
toria “efectiva”: en el sentido de interpretar síntomas, de sacar a la luz afinidades insólitas o
inconscientes entre fenómenos heterogéneos, evitando lo más posible sustentarse en una pre-
via filosofía de la historia y sin cerrar las conclusiones demasiado sistemáticamente. A este
respecto, el trabajo de Alonso es meticuloso sin gratuidad, pero también audaz sin capricho.
Y así, se enfrenta a cuestiones tan complejas como el trasfondo de una “historia del sentido
común” o la de la interacción del historiador con el “hecho histórico”.

En su segunda parte, relativa a “lo audiovisual”, y desafiando al reduccionismo “tecno-
fetichista” que ha caracterizado tantas aproximaciones al problema, Alonso se propone con-
tribuir a levantar una cartografía de la cultura en que lo audiovisual ha de aparecer, ni más
ni menos, como una de las dimensiones. La crítica del concepto mismo de “medio audiovi-
sual” aparece entonces como una tarea previa, y la genealogía de los equívocos que lo
envuelven acaba desvelando una “perpetua metástasis” y una reiterada resistencia de la teo-
ría a hacerse cargo de su contenido. 

Alonso cuestiona con muy buenas razones los argumentos de los llamados Estudios
Visuales contra la existencia de medios visuales propiamente dichos: autores como W. J. T.
Mitchell, privilegiando el carácter social de la especificidad de los medios, acaban centrán-
dose en las intenciones y efectos de los agentes de las prácticas comunicativas. Esto supone
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un desdén por las formas expresivas y por las sustancias que en ellas dominan, que lleva a
Alonso a reivindicar lo visual como “aquello que hace imagen (sobre una superficie) y no
aquello que entra por los ojos”.

La experiencia estética, espacio para la “religación simbólica” y no mera fruición de la
obra de arte, aparece en el centro de esta escena teórica, pues es en la reflexividad de la forma
en tanto que forma “donde la estética aglutina (…) los dispersos saberes y haceres semióti-
cos (sobre la forma), técnicos (sobre el soporte), semánticos (sobre el contenido) y pragmá-
ticos (sobre la función)”. En esta visión holística, Alonso puede ser leído en proximidad al
John Dewey que, en El Arte como experiencia, definía la forma como “la operación de fuer-
zas que llevan la experiencia de un acontecimiento, objeto, escena y situación hacia su pro-
pio cumplimiento integral”.

El concepto de “hipermedia” se propone como una noción estratégica que, al menos de
momento, permite integrar los que Alonso considera tres pilares mediáticos de la alta moder-
nidad: los audiovisuales, las telecomunicaciones y los medios de masas.

En la parte tercera, se propone una interesante revisión de las teorías y de las ideologías
comunicológicas, incluidas las del fetichismo y el determinismo tecnológico. Y en la cuarta
se presenta el concepto de “semiotecnia” en el que Alonso cifra la confluencia, dentro de la
praxis comunicativa, de los rasgos expresivos y los atributos de las prácticas comunicativas.
Las observaciones del autor, en que se manifiesta una indudable reverberación del pensa-
miento de Bourdieu, suponen la idea de un “campo” heterogéneo pero sistematizable en que
operan instituciones, agentes, formas y prácticas, en que la actividad profesional e intelec-
tual da una doble dimensión a la praxis comunicativa: los medios, a partir de hábitos, reglas
y rutinas, definen grupos de semiotecnias en que intervienen agentes múltiples, promovien-
do usos que se consideran dominantes o marginales, hegemónicos o subalternos.

Quien esté harto, como el que esto suscribe, de tanta comunicología banal y venial como
la que ha atestado nuestras bibliografías académicas durante tres decenios, encontrará en el
libro de Luis Alonso un no pequeño oasis y un agasajo intelectual.

Gonzalo ABRIL
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