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Es verdad que este libro ha gozado
de una fabulosa acogida especialmente
en ciertos espacios de Ia prensa masiva;
pero también es verdad que no deberfa
ser suficiente. Pot supuesto ci conoci
miento de Ia historia es necesario y alta
mente provechoso (y hasta reivindicativo
en los tiempos que corren). Y ya tranqui
los por tenet supcrada aquella mirada
marxista de los afios sesenta podemos
dane La vuelta y hacerla —salvando las
distancias— hasta deseable: ci espacio pa
ra las ideologlas vuelve a estat a Ia orden
del dIa después de otra fase de alumbra
miento tecnologico y de pretensiones de
neutralidad. Nadie tiene ya fe en ello y
uno desconfla de lo que se presenta co
mo objetivo. Pot supuesto, y cabe aña
dirlo, Ia toma de posición no esrá exenta
tampoco de rigor metodologico.

En este caso, pues, estamos delan
te de un trabajo amplio y detaliado y so
bre todo importante si Juzgamos pot ci
espacio que Ic dedican aigunos periódi
cos de calado internacional. Dc todas
formas es oportuno rcmarcar que, Si bien
las lógicas del mercado de Ia edición
tienden a homogeneizar ámbitos —y a
idennificar grandes obras como piezas de
iiltima linea en ci campo de Ia invesriga

ción— o confundir manuales con libros
de gran consumo, en este caso esa prác
tica debe ser matizada. La obra deberla
ser enorme y es cierto que no sobra un ii
bro de este tipo en ci mercado editorial:
Briggs y Burke desarrollan hábilmente
—aunque de manera simple— los elemen
tos que han configurado los espacios de
comunicación a lo largo dc los iltimos
casi seis sigios; y esta habilidad incluye
algunas de las pugnas por su control y
además buena pane de los procesos y los
cambios tecnologicos que se han produ
cido en dichos elemcntos. Por no hablar,
pot supuesto, dc las revoluciones produ
cidas en la propia noción del espacio
configurado inicialmente por el sistema
de transportes y después articulado gra
cias a Ia apatición de las comunicaciones
basadas en Ia cicctnicidad, hasta Ilegar a
la —no tan nueva ya— noción de cspacio
virtual o no-lugar quc se crea gracias a las
nucvas tecnologias de La comunicación
electrónica e informática. Esto ü.itimo
pot medio de un brillante y pnometcdor
apartado de conciusiones que es lo mejor
de Ia obra.

Pero una vcz que se trasiadan los
contenidos del libro al estudio cientifico
dc la historia de Ia comunicación, lo que
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en un principio son logros y puntos
fuertes de acuerdo con una mirada no
cientIfica se vuelven en contra y deben
ser tomados en cuenta para el desarrollo
de Ia reflexión sobre Ia comunicación so
cial desde esa otra perspectiva histórica.
Y deberla bastar justificar la distinción
entre lo cientffico y lo no cientifico ape
lando al flaco favor que supone Ia apro
piación indebida y a! abuso de la ter
minologfa cultivada en ese terreno por
parte de polIticos y medios masivos de
comunicación.

Pero volvamos a los aspectos que
hacen de esta obra un terreno al menos
poco fértil por lo que se refiere a Ia refle
xión de carácter cientIfico. Para orga
nizar ese análisis, veamos las ilneas ha
bituales de crftica de algunos trabajos
relacionados con Ia historia de los me
dios de comunicación o centrados di
rectamente en ella, a fin de identificar
sobre todo algunas debilidades del pre
sente libro y remarcar después algunas
fortalezas.

Demasiado a menudo se ha abor
dado Ia historia de los medios de co
municación desde una perspectiva “me
diocéntrica”: una mirada de la historia
planteada subordinando todos los proce
SOS SoCiales al desarrollo de los medios.
Ahf podemos incluir los estudios organi

zados desde una mirada tecnologista (en

la lfnea de McLuhan), los cuales se desta

can pot un interés hiperdesarrollado pot

los aparatos, las incorporaciones o deser

ciones de ingenieros e inventores y el de

sarrollo de empresas para Ia comercializa

ción, laboratorios o sistemas de patentes

que facilitaron —o dificultaron— Ia aco

modación de los ingenios en la sociedad.
En este caso Briggs y Burke dedican una
atención tal vez excesiva a aparatos como
el teléfono, cuya importancia desde Ia
perspectiva de la historia social de los
medios —como reza el subtItulo— es tan
fundamental como desatendida, y, en
cambio, lo son menos los detallados yen

cuetos comerciales y empresaniales por

los que deambuló el aparato a partir de
su apanición. No cabe duda de que una

mención, en su justa medida, de estas 11-

neas no sobrarIa, especialmente si se pre
tende una histonia de las tecnologIas (no
una historia social) o sobre todo si sirve
para que algün argumento explique cam-
bios en el i.sso o en Ia incorporación so
cial de los nuevos aparatos; pero no miss.

Otra lmnea de trabajo habitual es
aquella que podnfamos calificar de oficia

lista especialmente pot las fuentes utili
zadas para la elaboración de los ejes ar
gumentanivos: Ia histonia explicada —y
perdón— por los vencedores es una his
toria en la que se minimizan las tensio
nes y se obvian los cambios de dinección
fruto de enfrentamientos o movimientos
sociales. Esa histonia oficial, Ia más acce
sible puesto que es Ia más rica en docu
mentos y la menos prestada a reflexión
novedosa, es la que uno más se encuen
tra por ahI. Y en cambio, es Ia que me
nos demanda la presencia de histoniado
res pues deben ser ellos los encargados de
proponer lecturas fértiles y sugerentes. Y
es también alli donde uno se encuentra
con un texto que da un cierto espacio a
La anécdota —siempre agradecida a Ia lec
tuna— pero que apenas deja entreven ten
siones o respinación humana como las

que canacteniaaron un siglo XIX que en
fnentó desarrollos tecnologicos con lucha
obnena, hambrunas en Europa y guerras
con literatuna de ciencia flcción.

Pero donde se echan más en falta
los histoniadores es en los casos donde se

adopta una penspectiva que podrIamos
Ilaman cubisa. Sin ser incompatible con

las demás, su caractenlstica es el uso de
gran cantidad de datos: desde Ia anécdo

ta innecesania hasta los puntos de infle
xión de la historia, todos ellos dispuestos
en un mismo pIano de impontancia has

ta que el paisaje canece de perspectiva. En

esos casos pues el histoniadon, como na
nnador, también se ha disuelto. Y fuera de

los jiltimos capItulos del libro, en que los
autones tornan posiciones fnente a los de
sarrollos pnóximos en comunicación, nos
encontramos con un bosque de datos de
multiples naturalezas entre los cuales no

se distinguen grano y paja.

Sin embargo, se pueden anotar a!

gunas fonralezas, como Ia construcción

A cada novo estudo da poesia ele
trônica que é publicado, flea mais evi

dente a existência de uma poesia “in

tennacional”, não no sentido de uma
globalizaçao ou homogeneizaçao de pro
cedimentos estéticos, mas de uma tenta

tiva de in além das fronteinas flsicas e das

dcl libno en fonmato de manual (aunque
Ia matenia es demasiado compleja para
un manual que pretende tomar forma de
libro de grant consumo), que contiene
una agnadecida gufa pana la ampliación
de docurnentación pana cada sección dcl
libro o un Indice anaiftico; o Ia pnopia
estructuna general que supena Ia ongani
zación cronologica para adentrarse pot
sepanado en aspectos de canácter tecnoló
gico o de orden social (aunque las di
mensiones del Iibro no dan para una
aproximación lo bastante desarrollada

pana ninguna). Por ültimo, es en ese par
de capftulos finales, donde los autores

se deciden a tejer Ia neflexión alrededon

de los nuevos ejes y fonmas de comuni

cación y a lanzarse a trazar lineas, al me

nos venosfmiles, para pnóximos desarro
lbs. Y ahf están pot fin los histoniadores

y ahI es donde mejon aprovechan todas
sus histonias.

Ramón Rodriguez

linguas. Uma espécie de movimento in
tennacional coletivo e colaboratiyo vai
tomando conpo e configunando uma no

va escola de poesia, ante e litenatura, em

nelaçao direta corn o uso criativo da nec
nologia. 0 pessoal e o coletivo, o regio

nal e o nacional, o nacional e o intenna
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