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RAÚl fUfNTfS NAVARRO

EN TIEMPOS DE UTOPfAS

en las siguientes páginas, es Facultad de Ciencias Políticas mente existentes, más de la

que en esas dos d~cadas se y Sociales UNAM4 (1951, pú- mitad, tiene diez años o me-

establecieron las utopías fun- blica, ZMCM); nos en operación. Con estos

dacionales del campo, que a Universidad Veracruzana datos mínimos como referen-

partir de entonces no ha deja- (1954, pública, Veracruz); cia, puede pasarse a otro ni-

do de crecer y diversificarse, Universidad Iberoamericana vel de análisis.

pero que no ha vuelto a plan- (1960, privada, ZMCM); Desde el marco teórico-meto-

tearse un proyecto social y uni- Instituto Pío XII (hoy UNIVA5), dológico desarrollado para el

versitario como los que generó (1962, privada, Guadalajara); estudio del campo en M~xico

en esa ~poca. ITESO6 (1967, privada, Gua- (Fuentes, 1998), se identifi-

dalajara); can tres modelos fundaciona-

Tres modelos fundacionales Universidad Autónoma de les, una especie de tipos idea-

del campo académico Guadalajara (1969, privada, les, cuya construcción sirve

Guadalajara); heurísticamente para la deter-

La institucionalización del Universidad Anáhuac (1970, minación de "rasgos pertinen-

campo acad~mico de la comu- privada, ZMCM). tes" evidenciables en objetos i
I

nicación en M~xico es un pro- socioculturales de estudio y el

ceso que lleva más de cinco Cinco de las ocho "pioneras" consecuente análisis de dife-

d~cadas de desarrollo y que comenzaron siendo escuelas rencias significantes entre

cubre ya prácticamente todas de periodismo y sólo la prime- ellos7. Esta categoría permite

las regiones del país. Como es ra lo sigue siendo en la actua- afirmar que estos modelos,

característico en las universi- lidad; las demás, en algún mo- que han servido sucesivamen-

dades latinoamericanas, el mento de los años 70, cam-

campo tiene su origen y su ex- biaron su denominación a al-

tensión mayoritaria en los pro- guna de las variantes de "Co-

gramas de formación de profe- municación". La Universidad

sionales a nivel de licenciatura Iberoamericana, el ITESO y la

(la "carrera"). El posgrado y la Universidad Anáhuac, desde

investigación representan aún, su inicio, adoptaron esta

a pesar de su crecimiento en orientación. En la d~cada del

los últimos quince o veinte 70 se fundaron otras 25 es-

años, una fracción minoritaria cuelas, que sumadas a las

y en diversos sentidos margi- ocho "pioneras", hicieron que

nal. Si bien en la actualidad se el número total ascendiera a

imparten estudios de licencia- 33 en 1980. Pero en la si-

tura en comunicación en al guiente d~cada se abrieron

menos 250 instituciones y de 71, y el resto de las actual- i

~ posgrado en más de 30, en
~ 1970 operaban sólo ocho es-

~ cuelas de comunicación, las 2 Aunque hay el antecedente de una carrera t~cnica de periodismo, fundada en

"pioneras"., cuya nómina por 1943 en la Universidad Femenina de México, cerrada tiempo despu~s.
-=c: orden de antigüedad es la si- 3 ZMCM: Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

-.1 guiente: 4 UNAM: Universidad Nacional Autónoma de M~xico.
~ 5 UNIVA: Universidad del Valle de Atemajac.

..6 TESO: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.
~ Escuela de Periodismo Carlos 7 Se usa el t~rmino "modelo" en un sentido cercano, aunque m4s amplio (no sólo

-=c: Septi~n García (1949, priva- científico sino acad~mico) que el de "paradigma" (Kuhn, 1970), y el adjetivo "fundacio-
da, ZMCM3); nal" siguiendo a Verón(1987). Podtía tambi~n hablarse de "proyeCtos fundacionales".
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R A Ú l f U E N T E S N A V A R R O I~: EN TIEMPOS DE UTOP!AS :'

vez más refinadas y por ello Lippmann en las primeras dé- funciones, por ejemplo el CIES-

cada vez más exclusivas) de cadas del siglo XX e impulsado PAL; y deben coordinarse tam-

las prácticas periodlsticas. en Latinoamérica en los años bién con los centros de investi-

Tres de los rasgos constituti- sesenta por el Centro Interna- gación universitaria en los cua-

vos de este modelo son la prio- cional de Estudios Superiores les se estudian los problemas

ridad de la habilitación técnico- de Periodismo (luego, Comuni- relativos a materias afines o

profesional, el relativo ajuste a cación) para América Latina básicas que también se en se-

las demandas del mercado la- (CIESPAL) desde su sede en ñan a los periodistas (Gonzá-

boral y el propósito de la inci- Quito (Nixon, 1974)9. En este lez Casanova, 1965: 48).

dencia polltico-social a través modelo la investigación se El análisis de los sucesivos

de la "opinión pública". identifica con la indagación pe- planes de estudio de la carre-

Los operadores de la informa- riodlstica y las ciencias socia- ra en la UNAM, donde pasó

ción social utópica mente pre- les no son más que parte del paulatinamente de "periodis-

vistos por este modelo habrlan "acervo de cultura general" mo" a "ciencias de la comuni-

de ejercer nada menos que su que todo periodista requiere. cación" (denominación que tie-

autoridad moral como el "cuar- Sin embargo, la articulación ne desde 1976), y de sus pro-

to poder" de la democracia entre formación profesional e pósitos de articulación con la

moderna, dando a conocer investigación fue prevista -y investigación, es sin duda la

"objetivamente" los "hechos" propuesta- casi desde el princi- fuente más representativa de

y orientando responsable me n- pio, por académicos mexica- información sobre el de sarro-

te su "interpretación". Subya- nos de primer orden como

ce a este modelo una noción Henrique González Casanova

de la comunicación como di- en la Universidad Nacional:

fusión y por tanto un énfasis Las escuelas universitarias de

en la producción y circulación periodismo deben estudiar

de "mensajes" (Krippendorff, constantemente qué es lo que

1993). También, la necesidad deben enseñar a sus profesio-

del competente manejo de nales. Esa función no debe re-

las relaciones entre "estructu- servarse a los consejos técni-

ras" y "coyunturas" para inter- cos o a las academias de pro-

venir oportunamente en éstas fesores, sino debe adelantar-

desde aquellas. En otras pala- se en centros especiales de in- ~bras, saber "quién dice qué a vestigación. Esos centros de-

quién por qué canal con qué ben coordinarse con los cen-

efectos", el famoso "paradig- tros que tengan actividades

ma" de Lasswell (1985). Los semejantes en otras escuelas

valores utópicos implicados de periodismo. y con los cen-

~ son, sobre todo, los de la ho- tros internacionales o naciona-

l-&-! nestidad, la oportunidad y la les que cumplan semejantes

lucidez ética de quien ejerce el
~

poder de interpretar los he-
-=:c chos sociales en una sociedad 9 El segundo Seminario Regional sobre Ensefianza del Periodismo y Medios de In-

.--J liberal. formación Colecriva organizado por CIESPAL en América Larina se realizó en Méxi-

~ Este modelo fue inspirado ori- co, en febrero de 1965, "con los auspicios" de la UNAM. La Revista [Mexicana] d~
~ ginariamente en Estados Uni- Ci~ncias Po/iticas y Socia/~s (Alío XI, N( 39). recogió las ponencias en ese seminario de

dos por célebres periodistas Jorge Fernández: director de CIESPAL. y de varios periodi~tas y académi~os mexica-
-=:c .nos. que en conjunto documentan al detalle las características y perspectlv~ de este

como Joseph Pulltzer y Walter primer proyecto académico fundacional del campo.
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estaría puesto en la "solidez sión de la Universidad), pro- co de la comunicación sería

intelectual" proporcionada por nunciada por José Ortega y objeto de análisis de otro tra-
las humanidades, especial- Gasset allá por la década del bajo, pero es indudable que el
mente la filosofía, ante la cual 30 y que no ha hecho, a juicio humanismo y el compromiso
la habilitación técnica estaría nuestro, sino ganar en actuali- social en la versión jesuítica
subordinada, pero de tal ma- dad. En aquel memorable tra- han tenido efectos también en

nera que garantizara la capaci- bajo, Ortega escribe que la cuanto a la institucionalización
dad para impulsar, a través de universidad tiene que jerarqui- del campo, y que, concreta-
los medios, la transformación zar entre cultura general, pro- mente, diversos elementos de
de la dinámica socio-cultural fesionalización e investigación organización de las prácticas

conforme a marcos axiológicos y que debe hacerlo, precisa- académicas de enseñanza e
bien definidos. Por ahí, al mis- mente, en ese orden (Prieto, investigación (no sólo sus lí-

mo tiempo, la carrera plantea- 1995: 161)". neas de orientación, conteni-
ba también la diferencia con La propuesta orteguiana, em- dos temáticos o "estilos" de
otras, clasificadas bajo el ru- pleada por Prieto para argu- formulación), como se han
bro "ciencias sociales y huma- mentar su adscripción a una configurado en toda América
nidades", como filosofía y le- jerarquía de propósitos univer- Latina11, tienen en su origen
tras, historia, sociología o an- sitarios en la formación de co- esta formación.

tropología, que aunque tuvie- municadores, resulta sin duda De la escuela fundadora del

ran equivalentes contenidos oportuna para analizar las con- modelo humanista y su utopía
de formación intelectual, no tinuidades y discontinuidades culturalista en comunicación,

ofrecían campo de desarrollo que las instituciones han ido la de la Universidad Iberoame-
profesional más allá de la do- imprimiendo a sus proyectos ricana, surgieron fuertes im-
cencia y la investigación. Esta académicos en el campo en pulsos a la institucionalización -

carrera prometía, en cambio, las últimas tres o cuatro déca- de la investigación en los años
el amplísimo horizonte socio- das. Desde este punto de vis- setenta, aunque fueron muy

cultural y laboral que parecían ta, no es sólo la opción por pri- distintas las concreciones que

abrir, en los años sesenta, los vilegiar la "profesionalización" le imprimieron como proyecto
medios electrónicos, especial- o la "investigación" la que de- Jesús María Cortina (director I

mente la televisión. termina el apoyo relativo que de la carrera durante sus pri-
Para Francisco Prieto, estu- se otorgue institucionalmente meros años), Josep Rota y Ru-
diante de las primeras genera- a ésta última, sino que ambas bén Jara ("enviados" por el pri-

ciones de la carrera, profesor deben articularse primordial- mero a estudiar el doctorado
en ella durante 25 años y di- mente con la "cultura general" en comunicación en la Univer-

rector del Departamento de o formación básica universita- sidad Estatal de Michigan).
Comunicación de la Universi- ria, que a su vez, en el caso de Con el empirismo norteameri-
dad Iberoamericana durante la UIA, se guía por la tradición cano (en su versión más cuan-

~ prácticamente toda la década educativa jesuítica. titativista y conductista) como
L..¿..J de los ochenta, el proyecto La influencia que ha tenido la "paradigma" único, una altísi-

consiste sintéticamente en for- formación jesuítica, especial- ma autoestima y una gran ca-
~

mar "hombres cultos", a la mente con el énfasis de los pacidad magisterial en los tres
-=c manera de Ortega y Gasset, años setenta hacia la "promo- casos, su impulso hacia for-

--J con las humanidades en una ción de la justicia", en la con- mas de articulación académi-

~ "posición nuclear en los pla- formación del campo acad~mi- cas y extra-académicas de la

~ nes de estudios":
"Creo que, para ello, debemos II E ,al é d 1 F d ' ó L ' , d As "

d F-=c specI mente a ttay s e a e eracl n atlnoametlcana e oClaClones e a-
remitirnos a la conferencia (Mi- cultades de Comunicación Social (FELAFACS), constituida en 1981,
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La fundación de este modelo mentos de dominación que se- "práctica" -que a su vez se lIe-

coincidió con la apertura de la ría necesario "liberar" (Matte- gó a reducir a la reproducción

carrera de comunicación en lart, 1973). La investigación de algunos estereotipos de los

muchas universidades públi- de la comunicación tuvo así medios masivos- (Luna, 1993).

cas, que hasta entonces ha- propósitos más precisos que La formación universitaria del

bían quedado relativamente al nunca, pero casi ningún medio estudiante de comunicación se

margen del desarrollo del cam- (metodológico y t~cnico, pero llegó a plantear, si acaso, co-

po. Uno de los factores que tampoco financiero) para reali- mo una "opción básica" entre

más directamente influyó en el zarse. De cualquier manera, estas dos reducciones, obvia-

surgimiento de este proyecto denunciar la situación y descu- mente irreconciliables.

fue la incorporación, en varias brir a quienes detentan el po- Pero otra de las consecuen-

de estas universidades públi- der económico y político de las cias asociadas a este modelo

cas y diversas instituciones industrias culturales y a sus fue, paradójicamente, la des-

"paraestatales""4, de exiliados "cómplices", fue asumido no vinculación entre las prácticas

sudamericanos en la primera sólo como una obligación mo- universitarias y la reproducción

mitad de los años setenta, que ral, sino incluso como una de la comunidad de investiga-

por su militancia o adscripción "condición de cientificidad" de dores. Los productos de la in-

política habían salido de sus la utópica praxis "revoluciona- vestigación latinoamericana,

países, aquejados por golpes ria" del "comunicólogo" (Acos- concentrados entre la segunda

militares. Un caso notable es ta, 1973; Schmucler,1975). mitad de los 70 y la primera de

el de la Universidad Autóno- Más allá de algunos casos no- los 80 en el imperialismo cul-

ma Metropolitana, creada en tables de desarrollo de este tural, las políticas nacionales

1974 como alternativa al creci- modelo, llevado a su extremo de comunicación, el Nuevo Or-

miento desmedido de la Uni- más radical (incluso relaciona- den Mundial de la Información

versidad Nacional, y fundada do con la guerrilla) en unas y la Comunicación, la comuni-

sobre un proyecto muy innova- cuantas universidades durante cación "alternativa" y el impac-

dor de la educación superior, una ~poca relativamente cor- to de las nuevas tecnologías

sobre todo en la Unidad Xochi- ta"5, hay un conjunto de rasgos fueron, en algunos casos, in-

milco. muy generalizados asociados corporados a los contenidos

La utopía de la emergencia de a ~I. Uno es el "teoricismo" "teóricos" del curriculum y, por

una comunicación social que (Prieto Castillo, 1984) y su ende, desvinculados de la ac- I

funcione "contrahegemónica- reacción inmediata: el "practi- ción profesional y del desarro- !

mente" supone la capacidad cismo", es decir, la oposición 110 de las más elementales

de develar el carácter ideológi- maniquea entre la "teoría" -competencias metodológicas.

co no sólo de los mensajes si- que llegó a ser reducida a En el terreno de la práctica de

no de los sistemas o "apara- unos cuantos dogmas religio- la investigación, una parte

tos" en su totalidad, instru- samente consagrados- y la sustancial de quienes opusie-

~

~

~

-==
--1

~
14 Como el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo (CEES-

~ TEM), o el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET), creados

-==c por el gobierno de Luis Echeverrfa (1970-1976), clausurados en los alios ochenta.
15 Por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Sinaloa.
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RAÚl fUfNTfS NAVARRO

EN TIEMPOS DE UTOP!AS

de algunas versiones (ideológi- En referencia a los tres "mode- nómina de los fundadores se
cas, teórico-metodológicas, los fundacionales", la constitu- encuentra la mayor parte de
profesionales, educativas) so- ción del Consejo responde, quienes hasta ese momento
bre cómo debia ser la carrera, con mucha claridad, a los pos- habian desarrollado proyectos

y de tensiones personales e tu lados del segundo de ellos, conocidos de investigación de

institucionales muy intensas, el humanista, que de alguna la comunicación, y muchos
los fundadores impulsaron, manera sigue predominando que a partir de entonces co-
pragmáticamente, una "filoso- hasta la actualidad, y desde menzarian a hacerlo. Antes in-
fía del acercamiento" que que- donde se ha buscado y conse- cluso de aprobar y registrar ofi-
dó plasmada en el carácter de guido en buena medida la inte- cialmente su Estatuto, la
Consejo (y no de asociación), gración de los otros dos, el pe- asamblea de la Asociación
cuyos objetivos, en su redac- riodistico y el cientifico-social. aprobó su Declaración de Prin-

ción original, lo expresan con Afirmar la prevalencia de este cipios, que expresa con clari-
bastante claridad: modelo en la conformación del dad el proyecto de la organiza-
a) Propiciar un clima de comuni- CONEICC significa sobre todo ción y la formulación que sobre
cación entre las instituciones de la disposición de un "ambien- la comunicación social y su in-
enseñanza e investigación de te" o espacio sociocultural vestigación alcanzó el consen-
las Ciencias de la Comunicación que, adoptando al mismo tiem- so de los fundadores:
a través de sus representantes, po una posición definida en co- La Asociación Mexicana de In-

para una comprensión consen- mún como punto de partida, y vestigadores de la Comunica-
sual de los problemas y solucio- una apertura explicita a la plu- ción AC (AMIC) es una asocia-
nes en esta área, que inspire el ralidad, permitió desde el prin- ción civil que agrupa a los in-
compromiso de realizar las ta- cipio organizar algunos de los vestigadores de la comunica- ~
reas acordadas como de interés debates más trascendentales ción social, cualquiera que sea

común. en la constitución del campo su particular ubicación dentro
b) Impulsar, orientar y planificar académico de la comunicación del espectro profesional y teó-
la investigación y la enseñanza en México, y establecer algu- rico-metodológico. Será funda-
de las Ciencias de la Comunica- nas lineas de acción concreta mentalmente un organismo
ción hacia la solución de los pro- en cuanto al avance académi- gremial y, a la vez, el ámbito

blemas sociales, técnicos y edu- co de la carrera, que no es es- de intercambio de ideas y ex-
cativos que plantea la realidad te el lugar apropiado para par- periencias, de discusión y pro-
nacional a través del aprove- ticularizar. gramación cientifica, de exa-

chamiento racional e integral Tres años después que el CO- men y análisis de politicas de
de los recursos humanos, me- NEICC, fue creada la Asocia- comunicación, de critica y de
todológicos y materiales dispo- ción Mexicana de Investigado- formulación de iniciativas en
nibles en lo que a esta discipli- res de la Comunicación (AMIC), todo lo referente al campo de
na respecta. constituida formalmente el 24 la comunicación en el pais; se
c) Elaborar normas de calidad de abril de 1979 por 54 perso- examinarán estrategias y pro-

c, J académica y recomendar su nas, la mayor parte de ellas gramas concretos y se podran

~ aplicación a las diversas insti- académicos adscritos a la sugerir, inclusive, los que a

~ tuciones educativas del pais; UNAM y la UAM-Xochimilco y, nuestro juicio sean los mejo-

-==c y a la luz de estas normas, casi sin excepción, residentes res con el objeto de alcanzar

asesorar, en cuanto sea posi- en la zona metropolitana de la verdadera autonomia nacional
--J

ble, a organismos y asociacio- ciudad de México; aproximada- con respecto al estado de de-
~ nes vinculadas a la comuni- mente el 20% de origen extra n- pendencia cultural-comunicati-

~ cación como profesión (U. Ana- jero y cerca de un tercio, muje- va que vive la nación. t

-==c huac, 1976: 5). res. Significativamente, en la (...) De aqui que la AMIC se

Tram(26)as

yarenny
Rectangle

yarenny
Rectangle



~(LZ)WU.L

-aJ SOWSIW SOl e el:>uaJJn:>aJ el "(s :SL6I 'JJIHNOJ) .U9!:>",,!unwo:> El ~p S;¡JOpES!¡S~AU! ~p U9!:>E!:>Ose EUII ..d(~pU9T:>E~J:> E¡o """'"""' I"'NO"""'l~ U~ S~JOpEST¡S~AUI SOJ¡O ~pU91:>Edl:>T¡JEd ElJ~AOWOJd
9P a¡ue¡suo:> OWO:> e¡uasaJ '1G: ...J..J :3..J ., ...

, -JOOE ~S odw~!¡ OWS!W IV '!1'J°dw~¡ EJ~U1'W ~p ¡EUO!:>EU o¡rnp E JIV1V El E U9!:>d!J:>
:G:661 llaMas) SOJ¡O uo:> u91:> -SU! E¡ ~p U9!:>""!J!¡EJ E¡ J!p~d 9pJO:>~ ~s 'O:>!X?W ~p ~¡U1'¡U~Jd~J ¡~ J~ ~p~nd JJIHN

-e:>Iunwo:> ap So¡:>e ap S91\eJ¡ -OJ ¡~ 'OUE:>!DW OWS!U~SJO OJ¡O E¡S!D ou seJ¡U~!W" s~nd JIYIV u~ 1'JS~Jqw~w E¡ Á

e "SOSJn:>aJ ap u91:>ezllll\OWaJ U9P~¡u~~Jd~J E¡S~ 9qoJdE Á 9!1lI:>S!P '(SL61 ~p ~JqW~!AOU ':la o:>!X?W 'lA) ~~Iqwm

Á sewanbsa ap u91:>lsodsueJ¡ EÁn:> 'JJIHNOJ I~P U9!:>,,¡u~S~Jd~J El uo:> OA!¡:>~J!P o!~suoo J~w!Jd I~P OJqw~¡w op
.d' "-TS~

I~ ~n, Á """'Iv-TV El~pU9T:>rnf1Suo:> E¡u~9dl:>f1red E¡O" d~of'SL6 1 u~ ~nb JE"'U~S OWO:> eplpUa¡Ua 'SO nJ~ SO¡Sa ' ""3..J y 1Y " ,-.

.U?!qwe¡ ~¡U1!1Jodw! SH 'oPO¡ ~Jqos Eref u?qn~ Á 1~'f'!W owJ~JJ!nD 'sIloS Z!J¡E~g 'ÚO¡
ap eJOpeJm:>nJ¡Sa .el:>ua~e" el -uow ou~qIV :o!~suoJ I~ u~ ~¡U~WM!¡:>E U1'qEd!:>!UEd ¡S ~nb S~JOpES!¡S~AU! UEreJ¡UO:>

°odwe:> lap U9!:>eJm -u~ ~S s~",dpu!Jd S~JO¡OWOJd SOl ~J¡U~ ~nb 'U?!qwe¡ OJ~d °JJIHNOJ ¡~P OJqw~!W

-:>nJ¡sa el ap So:>!u9wa~a4 sa¡ ~J~ ou E'f'~] ES~ u~ ~nb 'WVNO ~I ~p SO:>!W?P""E °p!S UEÁ~q JIWV El ~P EA!¡rn!¡

-ua~e ua a¡UaWel\ISa:>nS °Plml¡ -suo:> E¡:>E I~ UOJEWJ!J s~u~!nb ~P ~uEd JOÁEW El ~nb OA!¡E:>!J!US!S Ánw S~ °ll~ JOd fZ

'U9rS~J -SUO:> ue4 as saJope~ijsal\ul ap .
o .El u~ odp ns u~ EJ~uo!d 'U9!:>",,!unwoJ ~I ~P S~JOpES!¡S~AUI ~P EU1'IOZ~U~A U9!:>~!:>OSY

sodru~ SO¡U!¡SIP 'u91:>ezlleuol:> ~I ~P U9!:>~~:> El °PP.A!¡OW E¡qEq ~A ns E ~nb '(9L61 'UI'J¡¡~g oJ]J) 9L61 ~P o!ln! u~

-ml¡SUI ap Sel~a¡eJ¡Sa SeSJal\IP ""rn E¡SOJ ?SOf u~S u~ 9Z!"'~J ~S '(~IV) U9!s"J!PO!P~ ~P ~U1':>!J~WEJ~¡UI U9!:>~!:>osy

ap O¡UaIWe¡uaJJua la a¡UelpaW Á (dIS) ~SU~Jd ~P ~u""!J~W~J~¡UI PEP~!:>°S S~",uOJ¡Ed S~uo!:>EdnJSE sel ~P OPO¡ ~Jq

'OW9:> Je:>!JI¡UapI OpmWJad e4 -os U9!:>!sodo ~P SO~ ~P s?nds~p Á OJSHNO El Jod ~p""°AUO:> '~nb ~q!J~J I~ Á EU!¡

Q -El""f1~WY~red U9T:>~:>Tunwo""", ~pse:>f1¡¡Od~Jqos "'¡U~weuJ~qnSJ~¡uI~1:>U~J~IUO"""' El Slsll~ue la ajad °eIJepijSal\ul o T .o ..J o ,- o ;¡..J

.o o o ~p ~¡U~P~~¡U1' I~ o'f'nw ~q¡,s~d JIV1V ~p U9!:>rn!¡suo:> ~I UH .SO¡:>.,¡uo:> UOJ~!:>~lqE¡S~

anb e!Jqe4 ¡en:> el ap U9!:>unJ SOU""!"~W sounS", ~nb ~I uo:> (JIV1V) U9pE:>!UnWOJ ~I ~p S;¡JOp~s!¡S~AUI ~p EUe:)!J

ua Á 'u91:>e:>!Unwo:> el a¡Uelp -~weoU!¡El U9!:>~posyEI'se:>EJEJ u~ SL61 u~ 'op~pu"J E¡qEq ~S O¡X~¡uo:> ~s~ UH ZZ

-aw lel:>os (u91:>eZ!¡eJ:>owap) "(8661) s~¡u~n:I Jod f661 Á Z661 ~JJU~ ~¡u~w",nS! SOPE¡S!A~J¡UH 1Z

U91:>eWJoJsueJ¡ el ap e!do¡n

el ua e!:>uaaJ:> epl19s el 0:>!X9~ -9pe:>e o¡ue¡ SOl\ij:>e S~W saJ -sun:>JI:> sel aÁru¡suo:>eJ OPO¡

ua u91:>e:>lunwo:> el ep O:>IW -ope~ijsel\u! SOl ep so!Jel\ eJed eJqos ajad 'elnWJoJ so!d!:>UIJd

-9pe:>e odwe:> lep "seleuol:>ep anb ep 04:>e4 le 'OJe:>Jel o"op ep U91:>eJel:>ea el enb o¡:>eÁ

-unJ solepow" seJ¡ SOl ue Je:>IJ -e¡S3 le Jod opezijueJe~ ~Jas -oJd lap so~seJ SOl ep SOIJel\

-ijuepI eJed se¡ue!:>!Jns se:>IJ9¡ u91:>ewJoJuI el e °4:>eJep le" ezijeJue 't.:)I~V el ep seJopep

-S!4 sel:>uep!I\e 'ewns ue 'ÁeH ¡en:> el Jod leuoI:>mijSUo:> ew -unJ SOl ep soun~le ep O¡eleJ [3

-JoJeJ el 911\OWOJd °llijJOd zed 0(8 :6L61

U9!:>~Z!I~uo!:>m!:¡su! -91 9S0r e¡UepISeJd le opuen:> ':)I~V) olqend ns Á 0:>!X9~ ep

;)P S~!~;):¡~l:¡S;) S~l 'LL61 epsep e¡UeWle!:>edse Jol\eJ ue seuoIsI:>ep ep eWO¡ el

Á O:>llql)d e¡eqep ep ewe¡ ua eJed epijJed ep o¡und ep uel\

°SO:>I~910ep! seJo¡:>eJ u9ISIl\ale¡ el e opijJel\uo:> e!q -J!S enb ep o¡efqo le uo:> U91:>

Jod e¡uewe¡JenJ seqwe sep -e4 e!JJel\e4:>3 Slnl e¡UepISeJd -e~ijSel\UI el ep SOPO¡9W Á SO\!

-elpaw 'eIJ¡SnpUI el Á Ope¡S3 la le opuen:> 'G:L61 epsep s!ed -aslP 'so¡:>eÁoJd SOl ep OWo:>

e¡ue 'seuJe¡xe OPO¡ eJqos OU!S le ue opezue:>le ue!qe4 u91:>e:> !se ',euoIseJoJd u91:>eWJoJ el

e:>lw9pe:>e peplunwo:> el e seu -Iunwo:> ep sewe¡ SOl enb U91:> ep o¡uelweJofew le (p Á :UQI:>

-Ja¡UI (seleuol:>ml¡SU! e seleu -eZmlod el 'opun~es o..uQI:>e:> -e:>lunwo:> el ep saJope~ijsel\

-osJad) seu~nd 019S ou ueqe:> -Iunwo:) el Á u91:>eWJoJul el ep -UI SOl ap Sele!WeJ~ Á SO:>!W9P

-lldwI u91:>e:>!Unwo:> el ep U91:> le!pun~ uepJO Ol\enN un Á U91:> -e:>e-o:>!Jfiuel:> seSeJe¡UI SOl ep

-e~ijSal\uI el ep u91:>e¡UeseJdeJ -e:>lunwo:> ep SeleUO!:>eu se:> esueJep el (:> :u91:>elqod el ep

"eWm~el" el Á U9!:>ed!:>ijJed el -mlod se! Jod 'O:)S3Nn el ow sepepIse:>eu se¡ue~Jn s~w sel

'o:>lw9pe:>e odwe:> lep le Á leu -o:> SOJoJ ue 'ueqeu~nd e¡ue¡es ep ol:>!I\JeS le SOIJeuod eJed
C J

-ol:>eu le 'leuoI:>euJe¡UI le :sou so\!e SOl ep sopelpew ep JI¡ u91:>e:>Iunwo:> ep SeleUO!:>euJe¡
~ -eld seJ¡ so se ue 'e¡UeWleu!:I -Jed e enb se:>lw9pe:>e-o:>mIOd -U! e seleuol:>eu SeWe¡SIS SOl

~ o".sol\ije:>npa so¡:>edse sns ue seuol:>ezIUe~JO ep elJeS eun ep uQI:>eWJoJsueJ¡ el (q :,el:>

-::c anb elwepe:>e el ep e:>mlodol:> Á osJn:>slP un ep u91:>e¡Se~ ep -OS uQ!:>e:>lunwo:> el ep O¡lqw~

~ -OS el:>uaPI:>uI el ue opeJ¡ue:> 'eue:>IJeWeOUijel 'leuol:>eUJe¡UI le ue leJmln:> el:>uepuedepuI

~ s~w o¡:>eÁoJd un Jel\owoJd u91suewIP el 'OJaWIJd :e:>ij:>~Jd el ep esueJep Á e¡Slnbuo:> el (e

~ eJed e¡uel:>!JnSU! O open:>ep ue osnd es salen:> sel uo:> :sa¡Ue!n~IS SOl so!dl:>UIJd ow

-euI OJal un eJe¡lnSeJ :):)13NO:) u91:>eleJ ue Á e:>lqn es o¡:>eÁ -o:> e~ue¡ enb Á OIJeUlld!:>s!pJe¡
-=J:: le 'e¡uewe:>ij!lod owo:> e:>lw -oJd °4:>IP enb sel ue sel:>ue¡ -U! o¡xe¡uo:> un ue eÁmijSuo:>



.

RAÚl fUENTES NAVARRO

EN TIEMPOS DE UTOPfAS

ferentes utópicos, ideológica- cipación en las redes de coo- ción a patrones mucho más

mente conformados en los se- peración y colaboración (CO- cooperativos que conflictivos

tenta, pero estratégicamente NEICC) como la constitución en el campo, cuando ante el

reinterpretados por los sujetos de un proyecto de asocia- "retiro" tanto de los "empiris-

desde determinadas posicio- ción con tintes más dogmáti- tas" como de los sudamerica-

nes en el campo, en función cos (AMIC); la acumulación de nos y de muchos de quienes

de la movilización de ciertos prestigio académico mediante se habían incorporado como

recursos diferencialmente dis- publicaciones y la búsqueda "críticos", quedaron como casi

ponibles para ellos, en situa- de influencia pública mediante únicos agentes de la investiga-

ciones coyunturales diversas24. colaboraciones periodísticas; ción mexicana25.

La "estrategia estructuradora" la alianza con agentes " aje- En los años ochenta se dio

predominante en el primer gru- nos" a la academia y la incor- otra "transición estructural"

po de investigadores (los "em- poración bajo la figura de "in- del campo, marcada por la re-

piristas") buscó el desarrollo vestigador" de todo aquel (po- composición de los paráme-

de la investigación -y el incre- lítico, profesional, periodista, tros para la incorporación y la

mento de su propio e incipien- estudiante, etc.) que se "su- "acumulación de capital" en

te prestigio académico- esti- mara a la causa", más defini- él, que se sintetiza en que "la

mulando la creación de redes da por el "adversario" que por constitución utópica de los

de cooperación y colaboración el proyecto "alternativo". El proyectos más prestigiados de

como el CONEICC. Es de hacer- fracaso, a principios de los investigación, en el contexto I

se notar que ni Rota ni Jara, ochenta, de los intentos de in- de la crisis institucional, expli- l

los principales actores de este cidir en la "democratización de ca ...el desarrollo de los víncu- r

primer "grupo", recurrieron los medios de difusión, ya tra- los de cooperación y colabora- ~

prioritariamente a las publica- vés de ellos, de la sociedad ción mutua (entre un grupo re-

ciones como medio de "acu- mexicana", retrotrajo a varios ducido) sobre las relaciones

mulación de capital", sino que de los líderes de esta moviliza- de conflicto y competencia"

se concentraron (muy intensa-

mente) en la docencia, la cons-

trucción de infraestructuras, la
animación de esfuerzos colec- 24 Conviene recordar aquí que esta interpretación parte, como objetivación de los

..sistemas de producción de sentido subyacentes en las prácticas de los sujetos, de que
tlVOS y la presentación, en to- "las transposiciones de esquemas y las removilizaciones de recursos que constituyen la

do caso, de ponencias y confe- agencia son siempre actos de comunicación con otros. La agencia conlleva una capa-

rencias. Sin embargo, ante los cidad para coordinar las acciones propias con otros y contra otros, para formar proyec-

ataques de sus adversarios, tos colectivos, para persuadir, para coercionar, y para monitorear los efectos simultá-

fueron incapaces de aliarse. neos de las actividades propias y las de otros. Más aún, el alcance de la agencia ejerci-

.-da por personas individuales depende profundamente de sus posiciones en las organi-
CUrIOSamente en los anos se- . l ." ($ 11 1992 21) ' 1 1 1i ¡ d 1 E ., zaclones co ectlvas ewe, : , segun postu a a eor a e a structuraClón.

tenta, fue tan fuerte el impulso 25 Hay que sefialar que en los afios ochenta, la época de "la crisis" nacional, cuando

~ a la colaboración como la com- el mercado académico se había ya cerrado y los apoyos gubernamentales prácticamen-

petencia individualista por el te desaparecieron para la investigación de la comunicación (crítica O no), emergió un
~ prestigio o el "Iiderazgo" en el tercer grupo de investigadores, que habían estUdiado comunicación en la primera mi-

~. tad de los afios setenta como los "críticos", pero que habían seguido estudiando. Con
naciente campo. d ( d Méx ' F . E d U .d ) d ,.

-=:¡: .". posgra os cursa os tanto en ICO como ranCIa o sta os rn os en Istmtas es-

En cambio, la estrategia es- pecialidades de las ciencias sociales (sólo unos cuantos optaron por seguir programas

--.J tructuradora" predominante de "comunicación"), este grupo se integró al campo académico con retraso pero con la

~ en el segundo grupo (los "críti- ventaja de representar tanto una postura crítica como una "actitud de rigor", condicio-

cos") fue mucho más marcada nes que resultaban muy pertinentes en combinación, después de las desgastantes bata-
~

I á . d I . , ..lIas internas por la hegemonía en el campo. La configuración actual del campo acadé-

por as t ctlcas e a mi Itancla
-=:¡: mico meXIcano es producto, sobre todo, de la reestructuraCIón InduCIda por este ter-

polltlca: Incluyó tanto la partI- cer grupo, a partir de mediados de los ochenta.
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