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Ignacio Ramonet 

LA GOLOSINA 
VISUAL 

-
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Debate. iVIaclrícl. 2000 

La buena acogida que el público 
ha dispensado a dos libros anteriores 
de Ignacio Ramonet: Un mundo sin 
rumbo. Crisis de fin de siglo y La tira
nía de la comunicación ha animado a 
la editorial Debate a rescatar La golo
sina visual, una obra publicada por 
primera vez en 1980. Desde enton
ces los hechos más relevantes del 
panorama mediático, como se seña
la en un texto introductorio titulado 
"Veinte años después", redactado ex 
profeso para esta edición, han sido la 
irrupción de Internet y la desaparición 
de la información de calidad. De 
hecho, ésta ha registrado un progre
sivo deslizamiento hacia su espec
tacularización, provocando que los 
lindes entre la información y la ficción 
sean cada vez más tenues. Una 
situación que está permitiendo <<que 
nuestra sumisión y el control de 
nuestros espíritus no serán conquis
tados por la fuerza sino a través de la 
seducción, no como acatamiento de 
una orden, sino por nuestro propio 
deseo, no mediante el castigo, sino 
por el ansia de placer. .. >>. Algo a lo 
que los medios audiovisuales se han 
entregado con especial fruición. 

Ramonet propone el análisis de 
algunos de los relatos televisivos (los 
espots publicitarios y series como 

• 9 0. 

TRANSTEXTOS 

Kojak y Colombo) y cinematográficos 
(las películas-catástrofe estadouni
denses, Hollywood y la guerra de 
Vietnam, el cine militante, los wes
terns italianos, y la representación de 
la segunda guerra mundial en el cine 
francés), que poblaban el imaginario 
colectivo de los espectadores en los 
años sesenta y setenta. • 

La recuperación de los textos, a 
pesar del tiempo transcurrido, se 
revela muy pertinente en momentos 
como los actuales, en los que predo
mina un pensamiento débil y único, y 
en el que las ideologías no parecen 
tener cabida. En este sentido la reivin
diciación que hace de los westems 
italianos constituye un toque de aten
ción muy estimulante. Frente a los 
que lo reducen a un fenómeno de imi
tación o de degradación del modelo 
estadounidense, propone que «la 
relación con el western norteamerica
no era sólo aparente; en el fondo, se 
trataba de un puro simulacro. 
Observarán los espectadores más 
atentos que el western italiano era al 
westem norteamericano lo que Mr. 
Hyde es al Dr. Jeky/1, es decir: su 
doble jubiloso, pulsional, expansivo». 
Junto a este aspecto destaca el carác
ter político que algunos guionistas y 
directores introdujeron en algunas 
películas. Estos se <<amparaban en la 
intricada ligereza de un género popu
lar para disimular obras de reflexión, 
que no sólo aspiraban a distraer, sino 
que también se proponían (como 
objetivo militante) la denuncia clara de 
ciertas injusticias sociales y de toda 
clase de abusos políticos». 

A tono con este discurso nos 
encontramos con una lectura crítica 
del antiguo cine militante, del que 
comenta el carácter serio y aburrido 
que en numerosas ocasiones asume. 
Su tendencia a formalizar un relato 
alternativo al discurso del poder, aun
que mediante rasgos claramente 
autoritarios, lleva implícito «a veces 
una práctica cultural represiva» , 
negando al espectador toda capaci
dad de goce, que lo único que con
seguía era legitimar el discurso que 
pretendía cuestionar. 

Dado que fa mayor parte de los 
temas recogidos en el libro han teni
do un desarrollo posterior, hubiera 
sido conveniente, para dar a unos 
textos, ya de por sí interesantes, 

mayor vigencia haber procedido a 
una ampliación y actualización de los 
mismos. 

TXOMIN ANSOLA 

AA.VV. 
Fundación Autor. Madrid. 2000 

Son pocos los textos que se 
han ocupado de analizar la cultura 
desde su innegable vertiente indus
trial. A la tradicional v is ión social, en 
sus diferentes enfoques y perspecti
vas, se le ha comenzado a sumar el 
análisis de su cada vez más impor
tante significación económica. Este 
último aspecto es el que se aborda en 
La industria de la cultura y el ocio en 
España, cuyo subtítulo: Su aporta
ción al PIB (1993-1997), nos sitúa 
claramente ante el contenido del 
libro. Sus autores abordan este sec
tor prod~ctivo, tanto desde la activi
dad que realizan las empresas priva
das como las diferentes administra

ciones públicas. 
El resultado de su investiga

ción establece que la cultura y el ocio 
generaron en 1997 un valor añadido 
bruto de tres billones de pesetas 
corrientes (casi dos billones en térmi
nos constantes) y daban empleo a 
758.51 O pe rsonas. Una es timación 
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