
de la «orientación europea moderna» (semiótica,

La investigación de la comunicación estructuralista) era la más reciente y menos fuerte,

concentrada en los análisis de contenido. Se detec-

A ". L . d ..taban «influencias mixtas» en las áreas de análisis

en menca atina.' con lclones de contenido y efectos de la programación televisiva,

y sobre el flujo de noticias y las influencias extra-

Y P ers p ectivas P ara el si g lo XX/(*) regionales sobre los sis~e~as de m,edios. En cuanto

a los enfoques metodologlcos, Beltran observaba que

«si los estudios existentes se clasificaran en descrip-

tivos, explicativos y predictivos, probablemente la

mayoría quedaría dentro de la prime~a categoría,

algunos en la segunda y los menos en la tercera»

(op.cit. p. 24-25). Aunque las «áreas temáticas» han

variado sustancialmente, no puede decirse que en

su estructura fundamental el campo haya cambiado

Raúl Fuentes Navarro ("> E n septiembre de 1974 Luis Ramiro Beltrán pre- demasiado, sobre todo en sus alcances teórico-

sentó en Leipzig su célebre recuento sobre La metodológicos.

investigación de la comunicación en América Lati- Pero la investigación de la comunicación como

na iindagación con anteojeras? Con base sobre todo práctica social se explica también en otras dimen-

en la documentación compilada por CIESPAL, siones. Aquel documento de Beltrán termina

Beltrán enumeraba las principales áreas de concen- significativamente con comentarios sobre la «mito-

tración temática, subrayaba las tendencias en cuan- logía de una ciencia exenta de valores» y sobre el

to a tópicos investigados y a resultados obtenidos en «riesgo del dogmatismo». La oposición, en muchos

los últimos quince años, y constataba que: «es ob- sentidos maniquea, entre el rigor de la ciencia y el

vio que la investigación de la comunicación en Amé- compromiso político con la transformación social,

rica Latina ha seguido las orientaciones conceptua- referida directamente a la polémica entablada poco

.les y metodológicas establecidas por los investiga- tiempo antes entre los grupos de investigadores en-

dores en Europa y los Estados Unidos. El efecto de cabezados por Eliseo Verón en Argentina y Armand

esto, en esencia, ha significado que algunos estu- Mattelart en Chile, da lugar a una pregunta crucial,

dios han enfatizado la comprensión conceptual por con la que Beltrán remata su recuento: «iPodrá esto

encima de la producción de evidencias empíricas, significar que la investigación latinoamericana de la

mientras que otros estudios han hecho exactamente comunicación estará algún día en riesgo de sustituir

lo opuesto»}!) el funcionalismo ideológicamente conservador y me-

("¡Ponencia preparada para la mesa La influencia predominante y más duradera era la todológicamente riguroso por un radicalismo no ri-

de trabajo «Cambios epistemo/ógicos: que Beltrán llamaba «orientación europea clásica» guroso? Sea tan amable el paciente lector de res-

las claves para el desarrollo teórico y (caracterizada como histórica, intuitiva, filosófica, ponder a esa pregunta. Y ojalá esa respuesta nos dé

los reajustes metodo/ógicos en la dé- especulativa y escolástica), presente sobre todo en lúcidas claves sobre si la investigación latinoameri-

cada del 90. Seminario Internacional: los estudios de historia del periodismo y legislación cana de la comunicación dejará de ser la búsqueda

Tendencias y retos de la investigación de la comunicación. En segundo lugar quedaba la con anteojeras que a veces parece haber sido... in-

en comunicación en América Latina. influencia de la «orientación norteamericana. (positi- dependientemente del color de las anteojeras.

Pontificia Universidad Católica del vista, empirista, sistemática y funcionalista), espe- (op.cit. p. 40).

Perú/Federación Latinoamericana de cialmente en los trabajos de difusión de innovacio- En homenaje a Luis Ramiro Beltrán, veinticinco años

Facultades de Comunicación Social nes agrícolas, estructura y funciones de los medios y después, y ante una evidente multiplicación de los

Lima, Perú, 20 y 22 de julio de 1999. comunicación educativa, es decir, televisión, radio colores, modelos, tamaños y orígenes de las

y audiovisuales grupales. Finalmente, la influencia anteojeras en uso, propongo en este trabajo algunas
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menos sentido investigar las relaciones de los medios en una transición de un sistema histórico a otro, de
de difusión con la dependencia o con el desarrollo características inciertas,<7) es necesario replantear los
nacionales, formular e impulsar alternativas a las polí- términos del compromiso, y por lo tanto el sentido
ticas y prácticas de la «manipulación» informativa o de la utopía. En la América Latina de los años no-
el entretenimiento comercial, o discutir los fundamen- venta, la relación entre investigación y mercado, en
tos conceptuales que permiten llamar «comunicación» el contexto de la modernidad, pareció formular el
no sólo a tantos fenómenos distintos, sino enfocados núcleo de las reflexiones más pertinentes en térmi-
desde perspectivas fragmentarias y hasta opuestas nos de sus articulaciones políticas y culturales. Jesús
entre sí, a lo largo de distintos ejes. Martín Barbero planteaba recientemente esta «ten-

Es decir, sin que hayan desaparecido el mani- sión» en la siguiente forma: «La combinación de
queísmo o el dualismo que en otras épocas «organi- optimismo tecnológico con escepticismo político ha
zaban» el pensamiento, el discurso y la acción so- fortalecido un realismo de nuevo cuño que se atri-
bre la comunicación, desde mediados de los años buye a sí mismo el derecho a cuestionar todo tipo
ochenta parecen haberse multiplicado en tal medi- de estudio o de investigación que no responda a unas
da las «posturas» y las «posiciones» desde las cua- demandas sociales confundidas con 'as del merca-
les se puede investigar la comunicación, que el de- do o al menos mediadas por éste. Se acusa entonces
bate es cada vez más difícil, al haber menos referen- al trabajo académico e investigativo de la década

(4) Giddens, Anthony y Turner, tes comunes. Lo mismo, o algo muy parecido, suce- de los ochenta de improductivo, de no haberse in-
¡onathan, La teoría social, hoy, Ed. día en otros ámbitos de las ciencias sociales(4) y en sertado en los ritmos del cambio tecnológico y eco-
Alianza/CONACULTA, México, los estudios sobre la comunicación en todo el mun- nómico, de haberse divorciado de los requerimien-
1991, do.(5) Pero en América Latina, más que nada, parece tos profesionales que hace la nueva sociedad. Des-
(5) Mark Levy & Michael Gurevitch: haberse perdido la profundidad ideológica, el poder de otro ángulo, esa posición representa una muestra
Defining media studies. Ref/ections de las creencias que orienten las búsquedas del sen- de la sofisticada legitimación académica que ha lo-
on the future of the field. Oxford tido de la comunicación. grado el neoliberalismo en nuestros países: el mer-
University Press, Oxford and New Hace veinticinco años, cuando Beltrán acuñó la cado, fagocitando las demandas sociales y las diná-
York, 1994. f ' I d I . d .'. . It I d I .t. l . t.
(6) . l ' ' N ormu a e a «In agaclon con anteo¡eras» para cues- micas cu ura es, es egl Ima cua quler cues 10-

Ramlro Betran, LuIs,. o . I f d l ..., d I .. d d . I ' 1 d d, ., I t .tlonar e uturo e a Investlgaclon e a comumca- namlento e un or en socia que so o pue e arse

renunciemos ¡amas a a u opla»,
entrevista con Patricia Anzola, en ción en América Latina en función del riesgo de «sus- su «propia forma» cuando el mercado y la tecnolo-
Chasqui No.3, CIESPAL, Quito, tituir el funcionalismo ideológicamente conservador gía liberan sus fuerzas y sus mecanismos»}8)
1982. Págs. 6-13. y metodológicamente riguroso por un radicalismo Aunque mediante argumentos muy distintos y un
(7) Wallerstein, Immanuel, Después no riguroso», difícilmente era pensable el riesgo de afán polémico mucho mayor, un artículo de Héctor
del liberalismo. Ed. Siglo XXI, abandonar todo intento de elaborar un pensamiento Schmucler publicado en la misma revista evidencia
México, 1996; Impensar las crítico riguroso y sustituirlo por un pragmatismo ideo- la misma tensión, si bien enfatiza el predominio del
ciencias sociales. Ed. Siglo XXI, lógicamente liberal no riguroso. Cuando, pocos años conformismo político-social entre los investigado-

~éxiCO: 1998.. después, el mismo Beltrán proponía que «no renun- res latinoamericanos, a pesar de que haya «numero-
Martm Barbero, ¡esus, ..' 1 ' (6) '. d d ' (9) El b. t d I ,t. dC ."

f ' d ' 1 clemos ¡amas a a utopla», tema Sin u a en men- sas excepciones». o ¡e o e a crl Ica e
.omurncaclon m e Slg o, lpara l ..., d I .., d ' S h I II f d I .
d. d tr ' t ' .' ? te que a Investlgaclon e a comumcaclon po la y c muc er son aque os en oques e a comumca-on e va nues a mves Igaclon », ,.. ,., ., .,
en Telos No 47, FUNDESCO, debla contribuir, en sus termlnos mas generales, a la clon que, centrados en los procesos derecepclon y
Madrid, septiembre-noviembre de «democratización» de las sociedades latinoameri- en sus mediaciones culturales, abandonaron la de-
1996. Págs. 58-64, canas, a la defensa de su soberanía económica, po- nuncia de los mecanismos de poder que hasta en-
(9)Schmucler, Héctor, .Lo que va de lítica y cultural, y al «desarrollo» en su acepción más tonces parecía haber caracterizado a la investiga-
ayer a hoy, de la política al amplia. En función de esos fines, de ese compromi- ción latinoamericana sobre los medios. La postura
mercado», en Telos No 47, so con el futuro de la sociedad, la investigación de- de Schmucler en este texto se opone explícitamente
FU~DESCO, Madrid, :eptiembre- bía ser rigurosa, no voluntarista o dogmática. a la de José Joaquín Brunner, pero al subrayar la «si-
noviembre de 1996, Pags. 65-72. Pero en un mundo que ha entrado decididamente militud» y la «cercanía» de los «espacios» concep-
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ción con los desafíos contemporáneos»}14) les, ideológicas y geográficas, la multiplicación de

propuestas de reformulación teórica y práctica de
Para rearticular teoría y práctica de la investigación: los estudios de la comunicación manifiesta una in-
una metodología comunicacional satisfacción generalizada con el estado actual del

campo, y la urgencia de re-pensar sus fundamentos
Renato Ortiz propone la que a mi juicio es la pos- y de re-orientar su ejercicio, Puede aceptarse como

tura crítica más productiva y racional ante el movi- muy representativa la justificación en que basa Dan
miento de repensar las ciencias sociales, Señala que Schiller su obra más reciente: «Hoy la extensión y el
es necesario evitar dos actitudes: la conservadora, significado de la comunicación se han vuelto vir-
que «consiste en tomar a los clásicos como funda- tualmente incontenibles, Estudiar comunicación,
dores de un saber acabado, lo que nos conduciría como se evidencia cada vez más ampliamente, no
por necesidad a una mineralización del pensamien- es sólo ocuparse de los aportes de un conjunto res-
to», y la opuesta, representada por el «creer que todo tringido de medios, sea a la socialización de los ni-
ha cambiado, que los tiempos actuales, flexibles, ños o los jóvenes, sea a las decisiones de compra o
demandarían una ciencia social radicalmente dis- de votación, Ni es sólo involucrarsecon las legitima-
tinta e incompatible con lo que hasta entonces se ha ciones ideológicas del Estado moderno, Estudiar
practicado». (op.cit" p,20) Ortiz rechaza la idea de comunicación consiste, más bien, en elaborar argu-
que estemos ante una «revolución epistemológica» mentos sobre las formas y determinaciones del de-
pues, como Bourdieu, reconoce para las ciencias sarrollo sociocultural como tal, El potencial del es-
sociales únicamente «el momento de la revolución tudio de la comunicación, en suma, converge direc-
inaugural, acto fundador del propio campo de co- tamente, y en muchos puntos, con los análisis y la
nocimiento». «Cualquier balance que se realice so- crítica de la sociedad existente en todas sus modali-
bre las ciencias sociales debe tomar en considera- dades».(16)
ción la existencia de una tradición intelectual que Este propósito general supone, entre otras cosas,(14) Re~ato. ?rtiz: .Cie~cias sociales, se incorpora en las diversas instituciones académi- sustituir el concepto predominante que identifica a

globallzaclon ~II paradlgmas»: 1 en cas, El pasado es el presente que se manifiesta en el la comunicación con la transmisión y circulación

Rossana Regulo Cruz y Rau "
1 'F N ( d ) P arsenal de conceptos con los que operamos, en los social de «mensajes» por un marco conceptua masuentes avarro coor s, ensar " ", ,

las ciencias sociales ho .tipos de investigaciones que realizamos, en la bl- complejo, alrededor de la comumcaclon consldera-

Reflexiones desde la c~tura. ITESO, bliografía que seleccionamos, en las técnicas que da como proceso sociocultural básico, es decir, como
Guadalajara, 1999. Pág, 19, empleamos, etc, No obstante, las transformaciones producción de sentido.
(15) La comunidad .internacional», ocurridas han sido profundas, Hacer un fetiche del En términos de Klaus Krippendorff, la perspectiva

es decir, casi exclusivamente la saber tradicional equivaldría a confinarnos en una tradicional, fundante, de los estudios sobre la co-
anglosajona, de investigadores de la posición conformista y a dejar de percibir aspectos municación, esta siendo .Ientamente desafiada por
comunicación, ha generado un que exigen un tratamiento nuevo y diferenciado. El lo que podrían llamarse explicaciones reflexivas»,
debate interminable, muy bien arte consiste en entender la tradición como punto Los sesgos conceptuales hacia los mensajes se pue-
ejemplificado en los números d 'd I I ' 1 ' t 'd d . I d b. t' .

t. d I I f .e partl a, en a cua so o enralzamos nues ra I en- en caracterizar en tres postu a os o je IVIS as e

especiales e journa o Communl. ' d d ' II d ' . d ' 1' , " I 't. 1983 d d' d i ti a , sin que por e o que emos prisioneros e su Imp Icrtamente normativos: primero, os mensajes seca Ion en e Ica o a d d I d ' d d b b" I d ñ 'fermento en el campo, y en 1993 al rigi ez, Compren er a tra icion es, pues, superar- pue en escri ir o jetivamente, tras a ar Islcamente
futuro del campo, Otras la; dar continuidad a la constitución de un saber que de un contexto a otro o reproducirse; tienen una
comunidades de investigadores, no es estático ni definitivo». (op,cit" p.21) existencia real, objetiva e independiente de alguien
como la latinoamericana, han En la investigación sobre la comunicación hay que 10s reciba. Segundo, los mensajes afectan, per-
hecho lo propio. diversas tradiciones teórico-metodológicas, que al suaden, informan, estimulan; cualquier efecto que
(16) Schiller, Dan, Theorizing igual que en las ciencias sociales en escala más causen es función de sus propiedades objetivas, Ter-

communication: a history. Oxford amplia, han sido puestas en revisión en los últimos cero, la exposición a los mismos mensajes crea
University Press, 1996. Pág, vii. añosJl5) Desde muy distintas posiciones intelectua- comunalidad entre emisores y receptores y, en el caso

60 Qtlcios Terrestzee



19 B8:1:¡~S'Ol:JYO

,QA-elpaw a'ua'adwo:> eAn:> 'uOI:>t!:>lllu3IS apst!wa}sls t! -anbsa solanb a:>ouo:>aJ suapprr\ apt!IJoa} t!1.UOI:> 'v96l salaouy 5°1 pue ala>jJaB ...,. :;1. ...J, ,.

'SSaJd e!UJoJ!le:) JO ÁI!SJal\!Un owo:> salt!uO!:>t!WJOjU! st!wa}S!S t! O}Ut!} solla ap a1Jt!d -:>t! ns ap st!snt!:> St!1 ap A U9!:>:>t! ns ap t!}uan:> Jt!p

.uo!JeJnpnJJ5 }O Áloal/l alf} Jod t!!:JuaJJn:>aJ t!1 auodns anb 'sopt!m!s a}uawt!}aJ:J ap zt!dt!:J sa out!wny a}ua3t! la anb ap U9!:JOU t!1 t!J

}O aUlpno "Á¡ap05 }O UO!Jm!JSUO:) -UO:J So}a[ns aJ}ua t!:J!19qW!S A 1t!!Ja}t!w U9!:J:Jt!Ja¡u! t!1 -adn:JaJ anb 'suapP!a ap u9!:Jt!JnpnJ¡sa t!1 ap t!!Joa¡

al/l 'Au04luy 'SUapP!9 IIr) ua 'J!:Jap sa 'uC;>/:Je:J/unwo:J ap St':J/J:J~Jd st!1 ua t!1!:J t!1 sa 'u9!:Jt!lnwJojaJ t!¡sa Jt!¡!I!:Jt!j uapand anb t!auYJ

'00 l-LL .SS~d 'OS3JJ :eJe[elepen9 -!Idw! t!JOpt!WJOjsut!J¡ U9!:>:Jt! o e/:Juaá'e t!1 Jt!z!¡t!jua -odwa¡uo:J 1t!!:JOS t!!Joa¡ t!1 ap s!sa¡u!s ap st!¡sandoJd

'e:J!J:J!!Jd el apsap S01Ua!WI?JJa:Je t!Jt!d J!l\Jas apand 'U9!:Jt!:J!unwo:J ap solapow sol ua st!1 ap t!un .salt!!:Jos St!:J9:JYJd st!1 ap 5a/eJuawn~5u/

Á sel\!padsJacl .el\!J!?l!lern salt!Jmln:JO!:Jos sosa:JoJd sol ap pt!p![aldwo:J t!1 J!m9 °19s ou A 50A!lm!l5UO:J SOU!WJ~} ua t!1\9t!:J!unwo:J U9!:J

u9pe8!JsaAU! el ap S!?laA sel seJl -saJ ap st!wapt! 'anb aAt!I:J t!un sa 'UO!:Jt!WJOjU! t!1 ap -:Jt! t!1 ap saUo!suaw!p st!1 Jeu/á'ew/ t!}!wJad t!J¡O Jod

'(spJOO:J) lel\opues olSJas A elraw' ,

.'~ uolsnj'pÁ o}ualwt!sa:JoJd apsoAqaf,qo st!wa¡sls solÁ 'Uol:Jt!:>lunwo:J t!1ap5aJuaá'e solap1t!I:Jua}Slxa Á e:Jaqa}j ua 'co:JISolopolaw auzoo la ,... ...,. ...
., Q A st!Jn

pnJ'sa st!1uO:J salqlsod sauol:>t!laJ st!1ut!lpawIt!Jnlln:> 't!:JqllodPep/SJaAlpt!1a¡uawt!:>13Olopo¡aw :UOI:>e:JlunWO:J el ap UOI:>eoQsaI\UI '. , ...,
el e' ~ale~mln:>O!:>Os SOIU~!We;Ja:>y~ It!Jmln:J Jopas t!pt!:J ua anb sOA9t!¡aJdJa¡u! a salt!m A lt!mda:Juo:J aJ3a¡u!aJ 'a}Jt!d t!un Jod 'anb u9!:Jt!¡aJd

'1IJe}j 'OJJel\eN saluan:l (oz) -da:JJad st!wanbsa sol ap S~At!J} t! 'U9!:Jt!:Jy!u3!s ap -Ja¡u! ap O:JJt!w un t!!:Jt!y Jt!¡undt! a:JaJt!d 'sa:Juo¡ua

.l66l 'aSpallnO}j .1/:JJeasaJ sOA9a[qnsJa¡u! a soA9a[qns sosa:JoJd sol Jt!ln:J!1Jt!aJ 'a¡ua3Jn syw O[t!qt!J¡ la 't!!Jt!}!JO!Jd t!panbsl)q t!1

u°!Je:J!unwwo:J ssew JO} sa!8 'leJnJln:Jopos a¡uawt!uald 't!A9:JadsJad t!}sa apsaa (orIO!p:msa

-o/op°lf}aw aA!J!?l!lenb }O 'f°oqpuel/ .pep!luap/ t!!dOJd ns Jt!z!Jt!u!ld!:>s!p ap uYjt! la 'alq!sod sa apuop t!¡st!y

V '(spa) .M seI04:>!N '!>jsMo>juef ns ap 'olla Jod a¡uawt!!Jt!sa:Jau 'A Pt!P!A9:Jt! ns ap 'uauoput!qt! OJ¡O Jod A clt!¡uapua:Jst!J} ouaw9uaj»

~ snel)f 'uasuaf U4nJB (01) °p9uas la Jt!Jaua3 t!Jt!d ut!sn salt!!:Jos So}a[ns sol anb OWO:J U9!:Jt!:J!unwo:J t!1 ap lt!mda:Juo:J o}ua!wt!ls!t!

.S9-ES 'SS~d .696l 'aSes .sanss! (ou o csOAanu» 'ou o so:J!3910u:Ja¡) So!paw sol ap la uaJadns a1Jt!d t!un Jod anb 'so[aldwo:J A salt!uo!s

wSlpeJed : l lOA 'uoQI?:>/unww°.J
.Q ..olpmsaIt! asJt!¡lwllsa:Juo¡ua uapand ou uol:Jt!zIJoa¡ -uawlplllnw so:J13Olopo}aw-0:JIJoa¡ solapow a¡

oU/'fu'1/1a~ '(spa) le la Ull\Jao. ..,. , .,

."
AQ .; A uol:>t!3qsaAul ns°opquas apunwo:J ua uol:J:Jnp-ut!lpaw asJa:Jt!yapand DIoS osa A 'soAqafqns A SOAq epuaJB ua csIsa4lu 5 oUloJaWa ,... ., , .., o. .

a41 pue s¡{suasuo:> XOP04lJO -oJd t!sa ua a¡s!suo:J 'a¡uawlt!!:Juasa 'U9!:>t!:J!unwo:J -a[qo sosa:JoJd salsa Jt!J3a¡u! t!!Jaqap U9!:Jt!:J!unwo:J

a4.L" 'Au04IUY 'SUapP!9 luI) t!1 A °t!:J9:JYJd t!1 ua °p!lua5 ut!3ua¡ salt!!:Jos sapt!p t!1 ap O!pmsa 13 (0110J¡0 la Jod uc;>/:>e:JY/uá'/s ap (SOA

.E66l 'E .0N -!A9:Jt! st!1 anb 'souaw t!pt!u 'apuadap so¡a[ns sol aJ¡ -9a[qns) sosa:JoJd sol A 'opt!( un Jod 'uc;>pewJoju/ ap

Ev lOA uo!le:>!unwwo:) Jo leuJnof -ua «omnw o}ua!w!:Jouo:J» a¡sa aa °t!¡:Jnpuo:J ns ua (t!A9a[qo) u9!:J:JnpoJd t!1 ua t!A9t!¡!lt!n:J A t!A9t!¡9ut!n:J

'1 Pla!:J al/1 }O aJmn:1 al/l 'caJ"lnJ t!A!SJn:JS!p ou t!Jaut!w t!un ap ut!aldwa saJopt! sol anb st!!3010po¡aw st!1 t! «sopt!!:Jost! a¡uawul)wo:»> O!P

JoJ-pad04 s,u°!le:>!unwwo:) «omnw o¡ua!w!:Jouo:J» lar sopadst! t! t!A!SJn:JS!p t!w -msa ap so¡a[qo sol ap U9!:J!sodo t!1 uawnsaJ 'sa¡uaJ

Jo 1sed a41" 'snel)f 'j;/Jopuadd!J)f ILI) -JOj Jt!p apand sand 'salt!¡uawt!punj st!:>YYJ30u¡a st!aJ -ajaJ sol ap U9!:Jt!¡uaw3t!Jj t!1 A oA9t!¡9ut!n:J 01 ap (op

-t!} aua9 'saJop!n3as sns A suapP!a t!Jt!d '1t!!:JOS t!!:> -t!u!wJa¡ap a¡Uawt!:J9!(od A 1t!!:Jos) 0:J!J9}S!4 O!U!W

-ua!:J t!1 olla JOd .«t!A!SJn:JS!p t!WJOj sowt!p al a¡uaw -opaJd la ua:Jouo:JaJ saJo}nt! Salsa anbuny .sa(t!!:Jos

-t!!Jt!sa:Jau ou anb 01 t! ajad '1t!!:JOS t!P!A t!1 t!pa:>ns st!!:>ua!:J st!1 ap A sapt!p!ut!wny st!1 ap st!U!ld!:>s!p ap

anb a:Jt!4 anb salt!!:Jos saJopt! owO:J sowaqt!s anb '«oA9t!}!lt!n:J OJ!3» a¡sa t! OUJO¡ ua 't!!:>ua3JaAuo:> t!1 A

01 OPO}» 'J!:Jap sa '«t!:J9:JYJd t!!:Jua!:Juo:J» ap o}da:J soA9t!¡!lt!n:J so:J!39Iopo}aw sanbojua ap t!!:Jua3Jawa

-UO:J lar t!!:Jut!1Jodw! t!1 !yt! aa .a¡uawlt!uO!:Jm9SU! t!1 :sopt!uo!:>t!laJJa¡u! SOlloJJt!sap sor 'op!}uas a¡sa ua

t!pt!}!w!lap aJdwa!s y¡sa Ja:Jouo:J ap pt!p!:>t!dt!:J t!¡sa 'opt!p ut!y as st!st!w ap U9!:Jt!:J!unwo:J t!1 ap odwt!:J,

ajad 't!:J9:JYJd ns ap OA!¡m9suo:J sa pt!p!A!¡:>t! t!!doJd la ua '!>(SMo>(ut!f A uasuaf opt!lt!yas ut!y 01 owo:)

ns aJqos uaqt!s so}a[ns sol ,anb 01 'O:JJt!w a¡sa U3 (90oÚt!uo!:Junj A (t!snt!:> 't!1S!It!Jmt!u) «OXOpO1JO osuasuo:J

IIr)St'WJou sel f. 50/paw sol la» t!wt!1I suapP!a Áu04¡uy '1t!!:JOS t!!Joa¡ t!1 ap °!ldwt!

'50A!JeJaJdJaJu/ St'wanbsa sol ap «sauo!:Jt!!paw» o «sap syw o}xa¡uo:J la ua 'anb 01 a¡uawt!s!:>aJd Jt!u09san:J

-t!P!lt!pow» st!1 ap S~At!J} t! 'a¡uawt!A9:JadsaJ uc;>pues t! apua9 It!npt! a¡t!qap 13 .t!1uan:Ju!:J soyt! sol apsap

el f. Japod la 'uc;>pe:J/unwo:J el :u9!:>:>t!Ja¡u! ap salar opunw la OPo¡ ua U9!:>t!:J!unwo:> t!1 ap U9!:>t!39saAU!

-ow saJ¡ uO:J 'uc;>pew!l/á'al f. uc;>peu/wop 'uc;>pe:JY/u t!1 ap a}ut!u!WOP oal:Jl)u la °p!m9suo:J ut!y 'so¡:Jadst!

-á'/5 ap st!1 :pt!pa!:Jos t!1 ap salt!uO!:Jm9SU! «St!Jm:JnJ¡sa» SOllO ua a1Jt!dt! st!!:JuaJaj!p 'anb st!:>!J9a¡ sauo!:J!pt!J¡ St!(

saput!J3 saJ¡ t!uo!:Jt!laJ A 'salt!!:Jos saJopt! sol Jod sor ap ast!q t!1 °p!S ut!4 salsa owO:J so¡sandns (Lo°t!!:Jua!p

-t!¡aJdJa¡u! t!Á st!wanbsa uaAnl:Ju! soA9t!¡aJdJa¡u! st!w -nt! t!1 ap soJqwa!w sol aJ¡ua 'SOA!St!W so!paw sol ap



ción determina la producción y reproducción del sen- sociales, Traducir el reencantamiento del mundo en
tido: el de las prácticas socioculturales de referencia una práctica de trabajo razonable no será fácil, pero
y el de la comunicación misma, Propuestas teóricas para los científicos sociales parece ser una tarea ur-
como las publicadas en los años noventa por el da- gente», (op.cit" p. 82)
nés Klaus Bruhn Jensen(22) o el británico John B. Seguramente esta propuesta no parecerá ajena a
Thompson,l23) pueden considerarse como los ejem- ningún investigador latinoamericano de la comuni-
plos más sistemáticos y prometedores de un avance cación, como no lo es tampoco la integración espa-
en este plano. cio-temporal o la articulación de las diversas dimen-

Pero la formulación de sistemas teórico-metodo- siones de la existencia social, Las «tradiciones inte-
lógicos es, a su vez, una práctica sociocultural, cu- lectuales» más ricas de nuestro campo en América
ras características y condiciones no pueden sepa- Latina se han fundamentado, precisamente, en pos-
rarse de las características y condiciones de la prác- tulados como estos, que son las bases de sustentación
tica de la investigación. En ese sentido conviene te- tanto axiológica como teórica de la metodología
ner presentes en el debate, antes que nada, a los comunicacional que proponemos para impulsar
sujetos comunitarios e institucionales cuya agencia sistemáticamente unas prácticas socioculturales que,
se configura con base en esquemas explicables bajo como ha sugerido Jesús Martín Barbero, cont~ibu-
la misma lógica. yan a disminuir las desigualdades y a incrementar

{22) Bruhn jensen, Klaus, The sodal En el ya citado informe de la Comisión Culbenkian las diferencias entre los seres humanos}2S) Sobre esta
semiotics of mass communication. para la reestructuración de las ciencias socia/es, pre- línea, hemos apuntado algunos «goznes» o articula-
Sage, london, 1995. sidida por Immanuel Wallerstein, se señala que los ciones metodológicas que se perfilan en ciertas prác-
(23) Thompson, john B, Ideología y tres «problemas teórico-metodológicos centrales en ticas concretas de investigación de la comunicación

cultura moderna, UAM-Xochimilco, torno a los cuales es necesario construir nuevos con- como constitutivos de una perspectiva sociocultural
México, 1993; Los media y la sensos [h]eurísticos a fin de permitir avances fructí- emergente}26)
modernidad, Ed, Paidós Barcelona f I ., I 1 , , I l ' d' , eros en e conocimiento» son a re aclon entre e E primero e estos «goznes» conceptuales, que apa-

(~~9
w8,

II t . I I I investigador y la investigación, la reinserción del rece como esencia! para relacionar en la investigación
a ers em, mmanue et a: , l .,

blAbrir las ciencias sociales. Ed. Siglo tiempo y e espacIo como varia es constitutivas in- los postulados teóricos con la generación de datos
XXI, México, 1996, Págs, 81-83, ternas en el análisis, y la superación de las separa- empíricos (observables) sobre los procesos de comuni-
(25) Martín Barbero, jesús, «Pensar la ciones artificiales entre lo político, lo económico y cación, es el de la cotidianidad, cuyo «itinerario» inte-
sociedad desde la comunicación: lo sociocultural,(24) Una «metodología comunica- lectual se remonta a la fenomenología y que ha sido
un lugar estratégico para el debate cional», desarrollada para articular la teoría y la prác- relacionado por Habermas, a través del término «mun-
a la modernidad», Oiá-/ogos de la tica de la comunicación, no puede eludir ninguno do de la vida», con la acción comunicativa: «La ac-
Comunicación No 32/ FElAFACS, de estos tres problemas. ción comunicativa se basa en un proceso cooperativo
lima, 1992. Págs.28-33, Wallerstein formula la relación entre el investiga- de interpretación en que los participantes se refieren
(26) Fuentes Navarro Raúl d l . t ' " f ,' d ' 1 , a! I d b .. I.', or y a Inves Igaclon en unclon e un «reen- slmu taneamente a go en e mun o o ietlvo, en e

«Acercamlentos socloculturales a la, "" ,. t .., d I .., cantamlento del mundo» que reconozca la Imposl- mundo social y en el mundo subjetivo aun cuando en
mves Igaclon e a comumcaclon: , , .."
el gozne metodológico» en Rebeca bll,dad de la «neutralidad» del clentlfico: «Ningun su manifestación sólo subrayen temáticamente uno de
Mejía y Sergio Sandoval (coords), científico puede ser separado de su contexto físico yesos tres componentes, Hablantes y oyentes emplean
Tras las vetas de la investigación social, Toda medición modifica la realidad en el in- el sistema de referencia que constituyen los tres mun-
cualitativa. Perspectivas y tento de registrarla, Toda conceptualización se basa dos como marco de interpretación dentro del cual ela-
acercamientos desde la práctica. en compromisos filosóficos. Con el tiempo, la creen- boran las definiciones comunes de su situación de ac-
ITESO, Guadalajara, 1998, Págs. cia generalizada en una neutralidad ficticia ha pasa- ción»}27) (Habermas, 1989: 1 71)
~~-l.,OO. .' do a ser un obstáculo importan~e ~I aument~ del valor La densidad significativa de la vida cotidiana y los

j.~rgen Hab~rm.as. Teona de la de verdad de nuestros descubrlmlentos, y SI eso plan- procesos por los cuales los sujetos «construyen so-
acclon comumcatlva Vol 1. Ed, bl 1 , 'fi I ' I I I'd d I d 'd .d ' tea un gran pro ema a os clentl cos natura es, re- cla mente a rea la» y e an sentido tanto a lo

Taurus, Ma rl , 1989. t bl ' l ' 'fi h I 'b h 'd Ipresen a un pro ema aun mayor a os clentllcos que acen como a o que percl en, a SI o arga-
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cial mediante prácticas (interacciones) comunicativas. ciones de «interdisciplinariedad» o incluso de «trans-
Con los aportes de las numerosas disciplinas y co- disciplinariedad», parecen quedar cortas.
rrientes de pensamiento que han contribuido a for-
mular el concepto de identidad en el contexto teóri- El proyecto: ¿impulsar la imaginación sociocultural o
co de la subjetividad y, por necesidad, de la inter- el paradigma de la comunico/ogía?
subjetividad, es posible integrar nuevos modelos de
comunicación que aborden las prácticas de El estatuto disciplinario de los estudios sobre la
interacción social, articuladamente, desde sus consti- comunicación es, quizá, el tema crucial de debate
tutivos sistémicos o estructurales (objetivos) y desde sobre el pasado, el presente y sobre todo, el futuro
la intersubjetividad en la producción social de senti- de nuestro campo académico. En él confluyen los
do. múltiples y complejos factores históricos que deter-

Mediante el desarrollo de modelos minan su institucionalización, tanto en el plano
metodológicos que reconceptualicen la comunica- cognoscitivo (saberes teórico-metodológicos) como
ción a partir de «goznes» como los indicados, será en el social (haceres institucionalizados). En la últi-
posible, en la práctica de la investigación, integrar ma década, algunos investigadores de la comunica-
sistemáticamente las herramientas de producción ción hemos orientado nuestros mejores esfuerzos
de conocimiento que avancen en la superación de para analizar y formular sistemática, crítica y auto-
dicotomías como las que oponen el objetivismo y rreflexivamente los procesos de constitución de ese
el subjetivismo, lo macroestructural y lo microsocial, campo; en mi caso, específicamente en la escala del
lo económico-político y lo simbólico-cultural, o lo contexto mexicano.(33)
cuantitativo y lo cualitativo. También, deseable- Otros contextos latinoamericanos tienen otras par-
mente, diluir poco a poco las fronteras que sepa- ticularidades, y varios trabajos recientes para inter-
ran aún a los estudios de la comunicación de otras pretarlas y sentar con ello las bases del desarrollo
«disciplinas» de las ciencias sociales y las humani- futuro del campo, contribuyen de una manera fun-
dades. En palabras de Néstor García Canclini: «Los damentalmente importante al debate comunitario.
objetos de estudio de las ciencias sociales no pue- En ese sentido, recupero como ejemplo la experien-
den ser identidades separadas ni culturas relativa- cia de haber participado, hace escasos tres meses,
mente desconectadas ni campos por completo au- en el X Encuentro Nacional de Investigadores de la
tónomos. Las evidentes relaciones entre ellos no Comunicación, organizado por la Asociación Mexi-
pueden entenderse si las concebimos como sim- cana (AMIC), donde José Marques de Melo fue invi-
pie yuxtaposición. En un tiempo de globalización, tado como conferencista inaugural. Con su recono-

(32) García Canclini, Néstor, .De el objeto de estudio más revelador, más cida brillantez, Marques de Melo expuso ante los
cómo Clifford Geertz y Pierre cuestionador de las pseudo certezas etnocéntricas investigadores mexicanos un trabajo titulado «La
Bourdieu lIeg~ron al e~ilio., en o disciplinarias es la interculturalidad. El científico comunidad académica de las ciencias de la comu-
Rossana Regulllo y R~ul F~entes social puede, mediante la investigación empírica nicación: revisión crítica de la experiencia brasileña
(coords), Pensar las cIencIas d l .. I I I ' . d. I f rt I ..

t d I.

I h fl . d d J, e re aclones Intercu tura es y a critica como para Igma para e o a eclmlen o e a co-

socIa es ay. Re eXlones es e a fI . d I f I d.. l d d I .. I .
It ITESO G d I . 1999 autorre exlva e as orta ezas ISClp !narlaS, Inten- muro a atlnoamerlcana», en e que, en su propiocu ura. ,ua a ajara, .

Pág. 69. tar pensar ahora desde el exilio. Estudiar la cultura resumen, documentó históricamente el trayecto a
(33) Fuentes Navarro Raúl La requiere, entonces, convertirse en un especialista partir del cual: «Hoy Brasil posee una dinámica y
emergencia de un ~amp; de las intersecciones»}32) expresiva comunidad académica en el área, reco-
académico: continuidad utópica y Si la comunicación se asume como práctica socio- nocida y respaldada por el sistema nacional de cien-
estructuración científica de la cultural definida por la producción de sentido, tal cia y tecnología. Su agenda pública mantiene
investigación de la comunicación como parece irse imponiendo, sus estudiosos sere- sintonía con las tendencias hegemónicas en la co-
en Méxi~o. ITESO/Uni.versidad de mos, con mayor razón que los de la cultura, «espe- munidad internacional respectiva, y se intensifica
GuadalaJara, GuadalaJara, 1998. cialistas de las intersecciones», para lo cual las no- ahora el proceso de su legitimación interna por la
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la comunicación en Estados Unidos, es inevitable su publicación en 1948, fue diseminada a práctica-

postergar la definición disciplinaria. mente todas las ciencias (físicas, biológicas y socia-

Pero el análisis de este paradigma norteamericano, les), las artes, las humanidades y la filosofía. «La

más allá del reconocimiento de la dependencia asu- pandisciplinaria teoría de la información y la investi-

mida con respecto a él en casi todo el resto del mun- gación de la comunicación institucionalizada tiraban

do para la institucionalización y constitución del cam- en direcciones opuestas: la una, interesada en la teo-

po académico de la comunicación, tiene para Améri- ría universal, la otra, en el territorio particular. Sin

ca Latina una implicación particularmente relevante. embargo, el joven campo no pudo sino aprovechar-

Muchos analistas norteamericanos comparten una se del interés en la «comunicación» que despertó la

preocupación creciente por la relación entre el creci- teoría de la información. De pronto se encontró a sí

miento institucional y el desarrollo teórico, pues son mismo hablando en el mismo vocabulario

evidentes en la actualidad la fragmentación y informacional que todos los demás (...) Nadie cree

desnivelación del campo}39) En un artículo titulado, más en emisores y receptores, canales y mensajes,

significativamente, «Fuentes institucionales de la po- ruido y redundancia, pero esos términos han lIega-

breza intelectual en la investigación de la comunica- do a ser parte de la estructura básica del campo, en

ción», John Durham Peters observaba hace más de libros de texto, programas de cursos y revisiones de

una década que aunque «la auto-reflexión es clave literatura». (op.cit. p. 540)
en una ciencia social saludable, las circunstancias en La auto-reflexión como apologética institucional

la formación del campo han generado obstáculos es la tercera «fuente de pobreza intelectual» del cam-

graves para hacerlo de una manera fructífera. po de la comunicación señalada por Peters, por la

Específicamente, exploraré el fracaso del campo en cual la conservación del campo para estudiar fenó-

la definición de una manera coherente de su misión, menos que la sociología, la psicología social o la

su objeto y su relación con la sociedad»}40) antropología habían ya adoptado como propios y

Peters señalaba tres principales «fuentes de la po- los habían abordado con sus propios métodos, tomó

breza intelectual» del campo: la primera es la institu- el lugar de la teoría, imposible de construir en térmi-

cionalización, impulsada por Wilbur Schramm al nos de «comunicación masiva». De manera que «el

crear los Institutos de/para la Investigación de la campo que Schramm construyó consistió en las so-

l. (39) Paisley, William, .Communica- Comunicación en las universidades de IlIinois en bras de la investigación previa, apareadas con cam-

r: 1 tion in the communication 1948 y Stanford en 1955, en los cuales se privilegió, pos desposeídos como el periodismo académico, el

sciences», in Dervin & Voigt (eds), por una parte el campo mismo sobre su productivi- drama o el habla [speech] (dependiendo de la uni-

Progress in communication dad intelectual, y por otra la definición de políticas versidad específica»>. (op.cit. p.544)
sciences, volume V. Ablex, y aplicaciones sobre la reflexión y la teorización crí- La inusitada crítica de Peters a Wilbur Schramm

Norwood NJ. 1984. Págs. 1-43. tica. La síntesis de Peters es despiadada: «El afán del y su «herencia» (el campo de la investigación de la

(~) Peters, John D.urham, .Institu- campo por sobrevivir ha sido el encarnizado enemi- comunicación) apunta, más allá de la virulencia

banal so.urces of Int~"e~tual go del desarrollo teórico. Lo que sobrevive es un contra el «padre fundador», fallecido en 1988, a

poverty In commumcabon f d I b .., , d I .d ( . f t t I t . t t I ti . t .,

h C ..ruto e a am Iclon mas que e sentl o». Op.Clt. un ac or cen ra men e Impor an e, a cons uc/on

researc », ommumcatlon ) .d h - I d ' . fi ' .
R h V I 13 N 4 1986 P' p.538 En otro sentl o, Everett Rogers a sena a o teonca, que rea Irma en una respuesta a un critico
esearc o o, .ags. ' ,.

527-559. que la tarea principal del naciente campo de la in- de su artículo: «En suma, la teorla se uso casI ex-

(41) Rogers, Everett M., .Looking vestigación de la comunicación fue «gastar los mi- clusivamente para propósitos de legitimación y sus

back, looking forward: a century of lIones de dólares generados por la producción pe- 'ideas interesantes' fueron ignoradas. El destino de

communication study», en Gaunt trolera» que Rockefeller donó para financiarla}41) la teoría de la información es una lección sobre los

(ed), Beyond agendas: new La segunda «fuente» está en los usos de la teoría compromisos que se hallan en el periodo formativo

directions in communication de la información, que otra vez Wilbur Schramm del campo: negociar alcance teórico por territorio

research. Greenwood Press, identificó con los estudios de comunicación, siendo académico. Durante el tiempo en que hubo amplia

Westport CT., 1993. una innovación de la ingeniería eléctrica que, desde teorización interdisciplinaria sobre la comunica-
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