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ACOSTA, Leonardo, Theodoro ADORNO, Ariel DORFMAN, y otros ... Imperialismo y 
medios masivos de comunicación. [Lima], Ed. Causachun. Colección Hombre Nuevo. 
[1973], 2 tomos, 150 + 161 pp. 

En esta época en que los medios masivos de comunicac1on han llegado a ocupar un 
lugar importante en la vida de nuestra sociedad, surgen diversas investigaciones acerca 
de sus orígenes y efectos. La Editorial Causachun nos presenta una recopilación de ar
tículos que nos ofrecen elementos para una mejor comprensión del tema. 

En los artículos de Leonardo Acosta, "Medios masivos e ideología imperialista'', 
Theodoro Adorno, "La industria cultural", y Hernán Uribe, "La desinformación; industria 
imperialista", se cuestiona la manera unilateral de concebir la comunicación, ya que 
ésta supone una actividad recíproca entre emisor y receptor; más que de comunicación, 
~abría hablar, pues, de difusión o "desinformación". Esta difusión, producto de los 
avances de la ciencia y la tecnología, se ha convertido en una mercancía proporcionadora 
de esquemas de comportamiento uniforme con el fin de servir a una política de do
minación imperialista. Adorno testimonia que nuestra cultura crea la dependencia y 
~ervidumbre de los hombres; Uribe exhorta a que las personas que trabajan en los me
dios de comunicación tomen conciencia y sean capaces de enfrentar adecuadamente al 
imperialismo y a las imposiciones de los centros locales de poder; Acosta indica que 
mientras no se cambien las condiciones socio-económicas e ideológicas, no será posible 
una verdadera comunicación . 

Otra serie de artículos ofrece ejemplificaciones con respecto a los periódicos, re
vistas, tiras cómicas y televisión. Así, "Cambios en la estructura de información de la 
prensa imperialista" de Klaus Vieweg y Willy Walter, da cuenta de cómo las noticias 
son manejadas, mediante variadas técnicas, a favor de una ideología imperialista; el pe
riodismo al verse superado por otros medios más modernos, tiende a la especificación y 
al estilo ensayístico. Bernard Berelson ofrece los resultados, superficiales y poco críticos, 
de una encuesta realizada en Nueva York en 1945, con el propósito de definir en tér
minos psicológicos y sociológicos lo que significa "echar de menos un periódico"; llega 
a formular que los periódicos sirven como fuente no racional de seguridad y que su 
lectura ha adquirido un valor per se, convirtiéndose en un acto ritualista y casi compul

sivo. 
En el caso de las revista¡;, Juan Gargurevich señala que las llamadas revistas de 

"entretenimiento" con alto porcentaje de circulación ("Vanidades", "Buen Hogar", 
"Selecciones", etc.), apoyan un sistema de vida y de gobierno, asegurando la dependencia 
cultural; sin embargo, estas apreciaciones, si bien pudieran ser ciertas, son a veces aven
turadas por no estar suficientemente justificadas. Marjorie Fiske y Catherine M. Wolfe se 
refieren de un modo impreciso, que se puede prestar a varias interpretaciones, a las tiras 
cómicas como constituyentes de una fuente de distracción, adaptación social y satisfac-
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ción de las necesidades del desarrollo del nmo, por su fácil acceso. Ariel Dorfman ana· 
liza atentamente "Selecciones del Reader's Digest", considerándolo como el reino del sen
tido común donde, además de proporcionarse una imagen simplista y atemporal de la 
realidad, se ofrece una sabiduría que es solución de problemas, pronóstico de bienes, con· 
solidación y salvación para sobrevivir en este mundo. Virginia Erhart describe la trama 
narrativa y analiza la carga ideológica de las novelas de Corín Tellado : el des lino hace 
que un hombre y una mujer, ambos hermosos, elegantes y jóvenes, lleguen al matrimonio 
venciendo una serie de dificultades; la presentación de estas acciones exalta la fortuna, 
el poder adquisitivo, el prestigio mundano, es decir, las pautas de la pequeÍl.a burguesía 
y de las clases medias de la actual sociedad cspaÍlola . 

Martín Esslin plantea cómo actualmente la cantidad predomina sobre la calidad en 
los programas de televisión, confiando, un poco ingenuamente, en que esta situación 
conducirá espontáneamente a una mayor crítica y exigencia del público televidente. 
Samuel Pérez Barreto resalta las inconveniencias de la serie televisiva "Plaza Sésamo" 
por inspirar una visión estática y una actitud conformista en los niños de edad pre· 
escolar; al mismo tiempo nos relata có.mo este programa no se aceptó en el Perú por ser 
contrario a los lineamientos de la reforma educativa. 

El libro, en su conjunto, no llega a ser unitario ni por la orientación de los trabajos 
(desde claras opciones marxistas-leninistas hasta cómodas posturas "neutrales") ni por 
la extensión de los mismos (mientras uno abarca 60 páginas, otro tan solo 2). Unos 
artículos carecen de una fundamentación seria en el tratamiento de sus asuntos; sin em
bargo, otros proporcionan una visión más objetiva y crítica de los medios, invitando a 
la búsqueda de nuevas formas que aseguren una auténtica comunicación. 

Ana María Salas, Rosario Bernardini, Dina Cabrera. luan C. Godenzzi 

AXELOS, Kostas. Introducción a un pensar futuro. Sobre Marx y Heidegger. Amorrortu 
Editores, Buenos Aires. 1973. 

¿Cómo pensar hoy'? La injusticia social, la alienación humana y todas lus oscurida
des en medio de las cuales vivimos hoy no parecen dejar lugar para el pensamiento. 
"El pensar futuro -. nos dice el autor del libro que reseñamos - no sólo es algo que 
~iempre está por venir. Ya estaba aquí, está aquí, está llegando". El título del libro de 
Axelos no quiere sugerir que en él se hablará del pensamiento en el año 2,000. La cues
tión es actual. Axelos quiere introducirnos a pensar hoy; quiere "que se despliegue un 
pensar-del-mundo que corresponda a la experiencia-del-mundo y a su praxis, y que 
obedezca a la prosa y a la poesía del mundo". Un nuevo pensamiento, sin olor a 
nanalina y que, como todo lo que viene al hombre, aparece como una nueva riqueza y 

una nueva miseria, nuevas grandezas y nuevas unilateralidades. 
Quien intenta pensar hoy dia comprende pronto que el pensar mismo es hoy pro

blemático; y esto naturalmente no porque se le haya ocurrido proclamarlo a un profesor 
de Friburgo. El orden causal es más bien el inverso. Hace mucho que los hombres pien
aan. Pensar es tan antiguo como vivir, luchar, morir, jugar. Hoy experimentamos un 
cansancio que no es casual. Lo que los antiguos llamaban contemplación pareciera ser 
que no corresponde ya a la experiencia del mundo que tenemos nosotros hoy. En todo 
caso la contemplación parece requerir nuestro alejamiento de una realidad que nos abru· 
ma; el contemplativo - se nos dice - vive de espaldas a la realidad, a la vida: los 
días de trabajo tienen ya poco que hacer con el Domingo. 

¿Para qué pensar? Tal vez no debamos preguntarnos para qué. Tal vez no debamos 
pensar ya. En todo caso, ¡.cómo pensar hoy? Esa es la pregunta que está detrás de los 
ensayos que conforman el libro de Kostas Axelos, profesor de Filosofía en la Sorbona. 


