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HUGH HEWITT

Blog: Understanding the 
Information Reformation 
that’s Changing your World. 
[Blog: cómo entender la innovación 
informática que está cambiando el mundo]
Nelson Books (Thomas Nelson Publishers), 2005, 256 

páginas.

Probablemente uno de los temas que más ha 
sonado en torno a internet en el último tiempo 
es el de los blogs. Aunque no es algo tan nuevo 
como parece, sí lo es la importancia que ha 
tomado en los años recientes (o meses, para al-
gunos). Recogiendo esto, Hugh Hewitt, creador 
de uno de los blogs políticos más visitados de 
Estados Unidos, publicó este libro, que busca 
dar cuenta y explicar el crecimiento de esta 
nueva plataforma, la importancia que deben 
darle los medios de comunicación y el eventual 
significado para nuestra sociedad. Aunque es 
una visión desde Estados Unidos, da buenos 
ejemplos de un fenómeno que se ha expandido 
mundialmente en importancia y cantidad. 

La primera pregunta que le hace el autor 
al lector del libro es por qué lo compró. La 
respuesta es sencilla: porque su portada tiene la 
palabra blog en un gran tamaño y porque proba-
blemente se debe preguntar lo mismo que mu-

cha gente: “¿Qué es un 

blog y qué importancia puede tener para mí?”. 
Hewitt, profesor de derecho constitucional 

y conductor de un programa de radio que se 
escucha en más de setenta ciudades de Estados 
Unidos, tiene fama de ser un comentarista con-
servador, muy crítico y directo. Este libro reúne 
su particular visión, desarrollada a lo largo de 
sus años de trabajo radial y también a través de 
su experiencia en su exitoso blog político: www.
hughhewitt.com.

Existen blogs de cuanto tema uno pueda 
imaginar. Sólo en Estados Unidos habían, a 
fines de 2004, aproximadamente 4 millones y 
medio. Sin embargo, según algunas mediciones, 
sólo 50 mil blogs se actualizan regularmente. 

Uno de los temas interesantes del libro es la 
explicación de una serie de casos ocurridos en 
la política estadounidense, donde la influencia 
de los llamados poliblogs ha sido clave. Hewitt 
parte de la premisa de que la mayoría de los 
medios de comunicación se mueven dentro de 
una agenda, con un margen algo estrecho. En 
cambio, los blogs empezaron a publicar temas 
que, pese a su relevancia, no eran cubiertos por 
los diarios, la radio o la televisión. En este es-
cenario, la presión de los blogs fue tal, que esos 
temas entraron en la pauta y más de uno tuvo 
consecuencias importantes. Un caso ejemplar 
resultó el del periodista de la CBS Dan Rather, 
quien debió abandonar su trabajo cuando se 
comprobó –vía blog– que había presentado 
documentos falsos sobre el servicio militar de 
George W. Bush. 

Hewitt sostiene que los blogs –y sobre todo 
los políticos– han empezado a representar una 
creciente amenaza para los medios tradiciona-
les, especialmente por el uso de un lenguaje sin 
restricciones, crudo, directo y claramente opi-
nante. Tanta importancia han logrado, que los 
mismos congresistas y miembros del gobierno 
han intensificado sus visitas a los blogs. Incluso, 
como ejemplifica Hewitt, muchos de ellos ya los 
utilizan como una forma de testear sus ideas y 
propuestas antes de que sean publicadas en los 
medios tradicionales.

Para el autor, la decepción de una parte del 
público estadounidense frente a la cobertura 
de los medios tradicionales tiene como contra-
partida a estos nuevos sitios, que le ofrecen al 
público un producto diferente y más dinámico 
para informarse, conocer opiniones y tener 
una visión más completa de la sociedad. En un 
mundo donde la credibilidad ha disminuido, 

estos espacios aparecen como una salida. Si los 
medios tenían la misión de ser los fiscalizadores 
de la sociedad, ahora aparecen los blogs –o más 
bien sus autores, los bloggers– como los nuevos 
custodios del poder, muchos de los cuales 
emiten fuertes críticas a prestigiosos diarios o 
canales de televisión, al gobierno y a políticos 
de todos los colores. Según Hewitt, los medios 
deben preocuparse, ya que una buena parte del 
público está creyendo más en los columnistas 
que escriben blogs que en ellos. 

La propuesta de Hewitt es un llamado a 
todos –periodistas, medios, políticos e institu-
ciones– a introducirse en el mundo de los blogs; 
en la llamada blogósfera. 

El libro, aunque tiene un importante conte-
nido político, es un buen punto de partida para 
entender este fenómeno en Estados Unidos, un 
ejemplo que puede servir como paradigma de lo 
que se avecina en otros lugares. 

SERGIO GOLDENBERG

DOMINIQUE WOLTON

La otra mundialización. Los 
desafíos de la cohabitación 
cultural global
Gedisa, Barcelona, 2004, 191 páginas.

[L’autre mondialisation, Flammarion, 2003]

“La mundialización de la información vuelve 
al mundo pequeñito pero muy peligroso. Cada 
cual percibe todo, sabe todo, pero advierte 
también qué cosas lo separan de los demás, 
sin desear necesariamente acercarse a ellos. El 
otro, ayer, era diferente pero estaba lejos. Hoy 
también es diferente pero está en todas partes 
[...]. Habrá que hacer, pues, un esfuerzo con-
siderable para entenderse. En todo caso, para 
soportarse”.

Desde esta premisa inicial, que se ha consti-
tuido en una de las problemáticas más signifi-
cativas del mundo globalizado –"mundializa-
do", en su versión francófona–, el director de 
investigación del área Comunicación y Política 
del Centre National de la Recherche Scientifique de 
Francia plantea en su último libro la urgencia 
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de (re)pensar teóricamente la construcción 
de una convivencia cultural pacífica de nivel 
planetario.

Wolton desarrolla su análisis a lo largo de 
cinco capítulos. En los tres primeros presen-
ta el fenómeno y avanza en su descripción, 
sus conexiones y sus complejidades, con la 
mirada puesta en la influencia sociocultural y 
política de la información y la comunicación 
en este proceso. Los dos restantes los reserva 
para abordar la problemática francesa en sus 
dinámicas internas y relaciones de ultramar 
–“trabajos prácticos de convivencia cultural”, 
como les llama– y para detenerse en Europa, 
una primera experiencia “en tiempo real” en 
este campo.

El atractivo de la lectura radica en los 
acentos multidimensionales con que explora 
los temas, y en las preguntas y revisiones que 
va proponiendo durante su recorrido. Punto 
de partida de este trazado es el cuestiona-
miento a la supuesta correlación entre infor-
mación y comprensión en este escenario de 
alcance planetario. A su juicio, los adelantos 
tecnológicos permiten una mayor prolifera-
ción y penetración geográfica de los mensajes 
así como el desarrollo de industrias culturales 
y técnicas globalizadas. La contradicción está 
en que tales avances no tienen como contra-
parte sustratos culturales, sociales, políticos y 
comunicacionales verdaderamente mundiali-
zados. 

Esta heterogeneidad en los espacios, tiem-
pos, valores, intereses y universos simbólicos 
de emisores y receptores es el foco en torno al 
cual gira la reflexión del director de Hermès. 
Su análisis lo lleva a afirmar que transmitir 
y consumir no equivalen hoy a comprender 
y menos aún a adherir. La información, por 
tanto, puede llegar a ser no sólo instrumento 

para la emancipación y el progreso, sino tam-
bién fuente de incomprensión y de tensiones. 
“Más información no siempre acerca puntos 
de vista y culturas. Las injusticias se tornan 
más visibles para una opinión pública cons-
ciente”, explica.

Dentro de este marco, Wolton enlaza 
las transformaciones en comunicación con 
fenómenos culturales y políticos contingentes, 
como la reivindicación de la localidad y las de-
mandas de países emergentes por una mayor 
participación en el mercado de las represen-
taciones. La tesis resultante es la exigencia de 
una teoría integral, que examine los nuevos 
nexos entre información, comunicación, co-

nocimiento, identidad, cultura y democracia a 
escala global. Es decir, que analice los desafíos 
geopolíticos de la comunicación con el objeto 
de establecer las condiciones para el diálogo y 
la convivencia multicultural.

Si bien en este planteamiento es posi-
ble reconocer reflexiones expuestas por el 
director del CNRS en diversos ensayos y 
debates anteriores, el libro sistematiza dichos 
contenidos y aporta prioridades y recomenda-
ciones. La profundización en las experiencias 
francesas de ultramar, por ejemplo, enriquece 
el debate al ofrecer perspectivas desde las 
cuales rescatar “comunidades de historias”. 
Esta investigación otorga al texto una apertura 
vigorosa en dirección a la integración y sociali-
zación de las identidades en desmedro de su 
culturización, origen de emergentes conflictos 
en la sociedad globalizada.

No obstante estas cualidades, es importan-
te efectuar una lectura desapasionada de La 
otra mundialización. La urgencia con que el au-
tor aborda el tema de la cohabitación cultural 
global lo lleva a efectuar afirmaciones categóri-
cas y a criticar, incluso hasta la descalificación, 
modelos, sistemas y procesos, lo que le otorga 
una excesiva subjetividad a ciertos pasajes. 

Quienes se hayan enfrentado a otros tex-
tos de Wolton reconocerán aquí su tradicional 
posición censuradora del modelo de informa-
ción-comunicación occidental, en particular 
de Estados Unidos, y del acento técnico-eco-
nómico que ha alcanzado su desarrollo. Pero, 
junto con ello, encontrarán también reflexio-
nes valiosas para una exploración teórica res-
pecto de cómo organizar la convivencia con 
la diversidad cultural, y sobre el impacto de la 
información y la comunicación en el terreno 
del encuentro y la intercomprensión. 

PAULINA GÓMEZ


