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Muchos analistas de la contemporaneidad
están proponiendo al conocimiento, a la
información, a la comunicación, como ejes
centrales de construcción de un nuevo mundo.
Parece que la idea de que hay un :.
desplazamiento acelerado de los factores !

económicos y políticos hacia los simbólicos y
culturales en los núcleos de la transformación
social no parece tan descabellada como en los
siglos anteriores. Para algunos, el siglo XXI
estará marcado por la importancia creciente de
las relaciones simbólicas, en vez de la de las
relaciones materiales, en la estructuración de la
realidad global. Por ejemplo, Manuel Castells
postula el desarrollo de la "cultura de la

1 CASTELLS, M,. ~a Era virtualidad real"! en la "sociedad red" y la "Era
de ./a Informaclo,?. La de la Información" y James Lull propone volver
sociedad red. Mexlco: "
Fondo de Cultura Eco- a pensar la cultura, ahora en la Era de la
nómica, 1999. v.l, Comunicación"2, sin mencionar a escritores más
p.359-408. radicales.
2 LULL, Jar:nes (ed), No hay duda de que estas

Cu/ture In the ...
Communication Age. recomposlclones del pensamiento -y de las
London and New York: realidades a las que se refiere- seguirán siendo
Routledge, 2001. objeto de debate durante las próximas

décadas. Pero el propio debate de las
interpretaciones y de los marcos de
interpretación es una manifestación más del
predominio emergente de la comunicación -o al
menos de su búsqueda- en todos los ámbitos
de la construcción cotidiana del futuro. Hay un
asombroso desarrollo de la tecnología, que
posibilita formas nunca antes vistas de producir

3 FUENTES NAVARRO socialmente sentido en común, y hay también un
Raúl. La emergencia dé reordenamiento de las estructuras sociales en
un ~a"!po aca,d~mico. todas sus escalas y dimensiones que guarda
Contlnulda~, utOpICa.. y relaciones cada día más complejas con esa
estruct~raclo~ cle;f}tlflca tecnolo g ía -indudablemente un Proceso Y unde la Investlgaclon de
/a comunicación en producto cultural.
México, Guadalajara: Cuestiones como estas, junto a propósitos
ITESO/U.niversidad de contradictorios como el reconocimiento y
Guadala]ara, 19.98, .~n

P rofundización del carácter instrumental de la
marco de dlscuslon .., .
norteamericana al res- comunlcaclon y el rescate e Incremento de su
pecto, en LEVY & naturaleza constitutiva de lo humano, han
GU~EYITCH. (ed~,), encontrado en las universidades espacios de
Deflmnr¡¡ Media Studles. desarrollo y de reflexión crítica: de
Ref/ectlons on the ..., ..., . b.

hFuture of the Fie/d. New profeslonallzaclon y de Investlgaclon, SI len an
York and Oxford: crecido mucho más los dedicados a la primera y
Oxford University no abundan aquellos en que hayan podido
Press, 1994, integrarse ambas de maneras satisfactorias en

su inserción social. El "campo académico de la
comunicación"3 tiene aún por clarificar y
consolidar en la práctica muchos de los factores
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tiene a la comunicación como objeto de estudio,
sino como instrumento y vehículo fundamental.
Es decir, sigo sosteniendo, al igual que hace
dos décadas, que de la comunicación univer-
sitaria presente depende el futuro del estudio
de la comunicación. Y para calificar esa co-
municación presente, para evaluarla y orien-
tarla, tenemos hoy sin duda mejores recursos
que en el pasado, a pesar de todo lo que
hemos perdido. Pero tenemos también sin duda
mayores obstáculos que superar que en cual-
quier otro tiempo, comenzando por los que nos
hemos auto-impuesto, como si no fueran su-
ficientes los que provienen del entorno y de la
historia.

En una de sus muy lúcidas reflexiones
sobre la comunicación y su campo académico en
América Latina, Jesús Martín Barbero formuló
hace más de diez años el reto de la trans-
formación de los comunicadores, desde las es-
cuelas universitarias, de «intermediarios» a
«med iadores»:

El comunicador que conocemos vive de la
división entre emisores y receptores, producto-
res y consumidores, creadores y públicos. Di-
visión que con frecuencia es asumida como si
ella formara parte de la "naturaleza de la
cultura" y no de la división social y la lógica del
mercado. A partir de ese presupuesto el co-
municador define su función de intermediario,
consistente en esta blecer relaciones entre
actores o ámbitos que se afirman separados.
(...) El intermediario se instala en la división
social, y en lugar de trabajar por disolver las
barreras que alzan y refuerzan las múltiples
formas de la exclusión sociocultural, defiende su
oficio: el de establecer una comunicación que
mantenga a cada cual en su posición, una
comunicación en la que los creadores no vayan
a perder su distancia y el público su pasividad.
Porque de lo contrario el que peligra es él.
Paradójico oficio el de un "comunicador" al que
la lógica mercantil acaba convirtiendo en su
mejor cómplice, al reducir su tarea a la de
empaquetador de productos culturales o
lubricador de los circuitos del mercado.

De donde parte el trabajo del mediador en
la cultura es de hacer explícita la relación entre
diferencia cultural y desigualdad social. No de la
reducción de la diferencia a desigualdad, sino
de la imposibilidad de pensarlas completamente
por separado en nuestra sociedad. Ubicado en
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palabras, para hacer participar a los sujetos
sociales, consciente e intencionadamente, en la
transformación de sus condiciones concretas de
existencia a través de la apropiación crítica de
sus prácticas mediante la comunicación. i

Pero este "perfil básico" del comunicador ./
como mediador presenta varios problemas
conceptuales y prácticos, esenciales en la
operación curricular, todos ellos relacionados de
maneras complejas con la cuestión de la
disciplinarización de los saberes sobre la Icomunicación, que parece ser un obstáculo .,

institucional amplia y crecientemente reconocido
para la renovación universitaria del proyecto
social de la comunicación.

Viejos y nuevos desafíos
Más de cuarenta años después de la

fundación de las escuelas universitarias de
comunicación (y de muchos más años de la
creación de sus antecedentes, las escuelas de
periodismo), puede constatarse la vigencia de
muchos de los desafíos insuficientemente
resueltos: primero, la investigación ha recorrido
ciertos trayectos que casi nunca se han
intersectado con los caminados por la docencia,
y por ende tanto el conocimiento producido
como el proceso de su producción difícilmente
se han integrado en la formación de los
comunicadores universitarios. Segundo, el
conocimiento -teórico y especialmente el
metodológico -desarrollado dentro y fuera de
América Latina, no ha sido suficientemente
confrontado en la práctica social por los
profesionales de la comunicación, ni las
profesiones han sido capaces de confrontarse
con el conocimiento académico, sobre todo con
el más estrictamente crítico. Ambas relaciones
deberían cruzar el espacio de las escuelas de
comunicación y parecen no hacerlo. En su lugar,
si acaso, circulan las descalificaciones mutuas y
las pugnas ideológicas, reforzando la escisión
"teoría/práctica". Tercero, la búsqueda de

8 o o legitimación académica de la comunicación como
ANTE:Z~NAo, Maurlcl? disciplina "autónoma" aislándola institucional y

La erratll circunstancia .' o o o
de las ciencias de la operaclonalmente de las CienCias sociales (y de
comunicaciqn. In: las naturales y de las artes y de las ingenierías
F E R N A N D ,E Z y de todos los demás campos del saber), ha
CHRIS,TLIEB y YEPEZ llevado al efecto contrario: a la pérdida del
HERNANDEZ (coords), . I I l od o, d ofo o

d dComunicación y teoría I'"!lP~ soO e~ a canso I aclon o e su especl ICI a
social. México: UNAM disciplinaria y al reforzamlento de lo que
FCPyS, México, 1984. Mauricio Antezana llamó una vez la
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confluyen en las prácticas profesionales, que
entendemos a dos niveles: uno referido a la
inscripción funcional de los comunicadores en la
dinámica social como profesionales espe-
cializados en la satisfacción de ciertos tipos de
necesidades, y otro correspondiente a su
constitución como agentes de transformación
social, innovadores de las prácticas sociales de
comunicación y, eventualmente, a través de
ellas, de otras prácticas y de las estructuras
que las sustentan.

Las reformulaciones necesarias

Lo que se desprende de los aportes, a
mi manera de ver perfectamente vigentes, de
Martín Barbero y de Orozco, es una propuesta
de renovación metodológica en el contexto de
un replanteamiento de la relación universidad-

sociedad, y por la que se desemboca en la
articulación (o desarticulación) central del campo
académico de la comunicación: el del
conocimiento con la acción social, el cual no es

10 Ver, en este sólo un problema de teoría científica, aunque
sentido, Raúl F,UENTES evidentemente también lo es. Pero es que en
NAVAR~O, ~aul.. ~a tiempos de crisis intelectuales como la que se
formaclon universitaria ...
de profesionales de la cobija baJo enfo~ues. posmodernos y de los
comunicación y su re- embates del neollberallsmo contra los modelos
novación. co~,o proy- de desarrollo y de organización social tan
ecto social. .Dlal.o.gos de precariamente establecidos a lo largo del siglo
la Comu-mcaclon, n. I ' I t.. I I .d ., .59/60 FELAFACS. en os paises a Inoamerlcanos, a e UCI aclon
2000. ' p.11-24. epistemológica, por más agudamente crítica que

11 .<:;LANDER, Timothy. sea, no parece ser suficiente, aunque sea

Onglns o:f .Mass indispensable. Es necesaria también una
Communlcatlons f d ., , t ' d I d ..,Research during the re u~ a~lon e Ica e a carr~ra e comunlcaclon
American Cold War. en termlnos de proyecto socia/lO.
Educational Effects and En cuanto a la formación de profesionales
C o '! t.e m por a r y de la comunicación, revisar a fondo "el universo

Impllcatlons. New d d. I ." IJersey: Lawrence e Iscurso en e que crec}m?s, como o

Erlbaum Associates, proponen algunos academlcos norte-
2000. p.179-201. americanosl1, lo que implica "releer y reescribir
12 ,FUENTES: NA~AR~9, la historia de nuestro campo"12 para la
Raul. La Investl~aclon .' d t ' A '. L . de la comunicacion en renovaclon e su u opla en merlca atina, es

América Latina: con- un movimiento estratégico que debe incluir
diciones y perspectivas prioritaria mente a los programas educativos (de
para el siglo XXI, Diá.- pregrado y posgrado), donde es urgente una
~!c~Jn, de I~. com~~~~ reconsideraci,ón en profundidad de los

FELAFACS, 1999. p.53- supuestos basicos sobre las "profesiones de la
68. comunicación", cuestión que va mucho más allá
13 M."'T"!"ELART! Ar.mand de las "condiciones del mercado" las que a su
y Mlchele. Hlstona de '
las teorías de la comu- vez no pueden comprenderse adecuadamente
nicación. Barcelona: fuera de una perspectiva histórica y
Paidós, 1997. p.126. sociocultural amplia. Si como concluyen Armand y
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las ciencias sociales y las humanidades, como
carrera universitaria y como profesión
socialmente relevante. Mientras siga
considerándose por sus propios practicantes
como un mero conjunto de técnicas o de
"aplicaciones" sin especificidad teórica, como un
oficio simplemente reproducible o como una
ocupación éticamente (prácticamente) neutral,
seguirá dificultándose la clarificación (social) del
sentido del campo.

En segundo lugar estaría el desafío de la
consolidación universitaria del estudio de la
comunicación, en el contexto de la relación
universidad-sociedad y de la significación del
trabajo académico. Como ha quedado escrito en
otro sitio, "es necesario sostener que la lógica
de la universidad no puede ser ajena ni estar
desvinculada de las lógicas de otras
instituciones sociales, pero tampoco puede
subsumirse a ninguna de ellas, pues entonces
no sería más que un camino innecesariamente
tortuoso, un medio irracionalmente indirecto,
para la consecución de finalidades sociales que
pueden perseguirse de maneras más
eficientes"14.

Un tercer desafío puede ubicarse en la
recuperación de las articulaciones mutuas entre
la formación universitaria y las prácticas
profesionales, cuya divergencia es cada día
mayor a pesar de la vigencia del supuesto de
que los programas atienden a la formación
(reproducción) "profesional". Como se señalaba
más arriba, el conocimiento académico no ha
sido suficientemente confrontado en la práctica
social por los profesionales de la comunicación,
ni las profesiones han sido capaces de
confrontarse con el conocimiento académico,
sobre todo con el más estrictamente crítico. A
este respecto, habría que reiterar la necesidad
de que las escuelas de comunicación conocieran
sistemáticamente las condiciones de los
ejercicios profesionales que desempeñan sus
egresados, y que a partir de ese conocimiento
pudieran interpretar con mayor precisión las
funciones sociales que en los hechos, y no sólo
en el discurso, impulsan.

En cuarto lugar pueden mencionarse los
viejos retos nunca resueltos de la dotación de
recursos, especialmente profesores
(profesionales de la educación supe¡ ,) de
comunicación, de consistencia y pert ía en
los planes de estudio, de metodologi cativa
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