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Theauthorofthis article scansover fue major thends that can be discovered
in the academicfield through fue concems and bibliographic production of
communicationresearchers,as well as over some of fue challenges and
unresolvedproblems that, from her point of view, are fue main focusesof
attention,particularly in fue Latin American scene.Her proposedschemais
basedon fue ambits of social action and of fue relationships among actors
which constitute organization, participation, meaning and production. It all

!
":

leadsto fue pertinence of putting emphasis on the analysis of discourse
formationsandthe historical conditions for their emergenceand operation"in
fueterritories of everyday life". There are, finally, as urgent tasks in the
challenging and strained field of communication research,two converging
operations:reflexivity and empirical research.
Esteartículo propone un reconocimientode lastendenciasque entanto campo
académicosevislumbran a través de las preocupacionesy producciónbibliográfica de los investigadoresde la comunicación, así como algunos de los
desafíosy problemasno resueltosque ajuicio de la autora sonlos principales
i focos de atención,especialmenteen el ámbito latinoamericano.La propuesta
, seorganiza a partir de los escenariosde la acción social y de las relaciones
entre actoresque constituyenla organización,la participación, la significa*
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panoamericanos.
En esta misma décadadiferentes núcleos de
investigación
se han afianzado en el continente.
Lasestructurasse van consolidando,las redesse expanden
yhayunapujante producción académicaen el campo.
Unaniversarioesmotivo de regocijo, pero es tambiénocasiónpara la reflexión, para los viajes "introspectivos" que
permiten
revisarlo andadoy proyectar el futuro. En tal sentido,
estas
páginasintentan de un lado, reconocerlas tendenciasque
entantocampoacadémicosevislumbrana travésde las preocupaciones
y producciónbibliográfica de los investigaaoresy, de
otrolado, plantear algunos de los desafíosy de los problemas
"noresueltos" en este andar; quieren ser al mismo tiempo,
respetuosohomenaje a los que nos han precedido, cuyos
aportes,
sin duda, han configurado y enriquecidolo que hoy se
I haceen el campo académicode la comunicación.

Configuracionessociales

.'.

Elúltimo tramo de siglo secaracterizapor una seriede rupturas
quepuedenenglobarseen cuatro grandestipos de crisis: en el
planode la política, crisis en las formas organizativas; en
elplano de lo social, la crisis se manifiesta en las formas de
exclusión-inclusión;en el plano <lela cultura, se trata de la
crisisenlas formas de representación,enlos sistemasde significación;en el plano de lo económico, son las formas de producciónvinculadas a la economíamundo, las que han entrado
enfasede agudarecomposición.
Organización,participación, significación y producción,
entendidas
como sistemasestables,coherentes,ancladosen un
espacio-tiempo,como marcos que posibilitan la acción social
y las relacionesentre actores, al tiempo que las constriñen al
fijarlesunos límites, se constituyenhoy enescenariosde múltiplestensiones.
El debilitamiento de estossistemasse expresay puedeser
leídoa travésde múltiples indicadores,por ejemplo: descrédito
de los partidos políticos y de 10 político-profesional; rede-
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finición de las fronterasmaterialesy simbólicaspara establecer
los lugares sociales y las formas de participación; carenciade
esquemasde representaciónpara dar sentido a las "nuevas"
figuras de desorden(violencia, inseguridad,sida); emergencia
de una geografíapolítico-económica que reorganizael flujo de
capitales y las concentracionesde poder.
En esteaceleradoescenariode cambios,puededecirseque
las redefiniciones constantes generanuna tensión entre los
sistemasentendidoscomo estructurasy los universossimbólicos de los actores,entendidoscomo esquemasorientadores.En
otras palabras,el desfaseen los esquemasde significación que
parecenno corresponderseal aceleramientode la historia, provoca el dislocamiento en los modos en que los actoressociales
interactúanentre sí y con su entorno.
Un mundo que cambia más rápido que nuestro poder
nominativo sobre él, se convierte en amenaza;lo que no puede nombrarse, no puede controlarse. Sin embargo, el vacío
social no existe y los actoresbusc-anla manerade volver "go- \
bernable" el caos que se percibe como derivado de las reconfiguraciones aceleradas.
La investigación en comunicación en la América Latina
de la última década, ha intentado desde diversos frentes y
con diferente instrumental esclarecerprecisamentelos mecanismos a través de los cuales los actores de la comunicación
reinventan el mundo para dominarlo, para reducir la incertidumbre. Por ejemplo, puedencitarse los trabajos en la línea de
análisis de la recepción (Orozco 1996a); el consumo cultural
como escenariode la constitución de nuevasidentidades(García Canclini 1995; Gonzálezy Chávez1996);las sensibilidades
sociales y las matrices culturales en su vinculación con la
acciónpolítica y los escenariosurbanos(Martín-Barbero 1994;
Reguillo 1996); la redefinición de lo local en su contacto con
la cultura-mundo (SánchezRuiz 1996); los nuevosescenarios
que emergendesde la telemática y sus diferentes y diferenciados impactos sociales (Piscitelli 1995;Fuentes 1993).
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El campo y sus frentes
Lo que esta multiplicidad temática señala,es que, entre otras
cosas,
la última década en la investigación de comunicación
hasido el periodo de la incipiente consolidación del enfoque
socioculturalde las "ciencias dé la comunicación", y el del
fortalecimientode aquello que planteado hace diez años por
JesúsMartín-Barbero,l "la comunicaciónmás allá de los medios",señalóla urgentenecesidadde rebasarel ámbito instrumental-ideológicode la comunicación y salir al encuentrode
los procesos sociales que, articulados a la mirada desde la
comunicación,le han dado espesorhistórico y cultural al trabajode investigación.
De las diferentes posibilidades de lectura de la intensa
producciónbibliográfica en el campoacadémicode lacomunicación,interesa aquí destacarcuatro grandestendenciasque,
abrevandoen el trabajo y avances de la última década, se
proyectancomo frentes estratégicos en la agendade investigaciónde los próximos años.
a) La redefinición del Estado-nación en sus múltiples
articulaciones conlo económico(economíapolítica de
la comunicacióny sus impactos en los flujos globales
y localesde información y comunicación);conla construcción de identidades y la acción política; con la
emergenciade formas "alternativas" de organización
y participación social y el papel que en todo ello están jugando los medios de comunicación.
b) El fortalecimiento-debilitamiento de la sociedadcivil
en su heterogéneacentralidad como "actor" fundamental de los procesoscomunicativos; aquí los estudios en tomo a la recepción-consumo-producciónde
significados desde diferentes adscripciones identitarias.

1.

Véas~a JesúsMartín-Barbero (1986)De los medios a las mediaciones:
comunicación cultura y hegemonía. México: GustavoGili.
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c) La compensación del déficit simbólico provocado
por las mutacionesaceleradas,por vía de la creencia;
aquí la agenda alrededor de las distintas formas de
religiosidad y su necesariavinculación con la cultura
política.
d) La tensión-negociaciónentre los dispositivos y escenarios "tradicionales" y "postindustriales" de la
comunicación;de la plazapública a Internet, la tribalización como respuestaal seductory atemorizanteorden globalizado; reconfiguración de los mundosde la.vida
a partir de la mediaciónde industrias culturales y
medios de comunicación.
La posibilidad de cruces y la evidente interrelación entre
cada uno de estos frentes-tendencias,estarán dadas por el
trabajo empírico, por la especificidaddelos objetos de estudio
que los investigadoresde la comunicaciónconstruyan.
En el horizonte de múltiples temáticas en el campo, es
posible encontrarun hilo conductorcomúnqueviene abriéndose paso y que tiende a volverse más visible a partir de 10que
Fuentesha llamado "la institucionalización del campo académico de la comunicación" (1995b), a saber,el desplazamiento
de la centralidad del "mensaje" a las condiciones socialesde
su producción y reconocimiento, 10que, a mi juicio y en función de las tendenciasseñaladasmás adelante,representaráel
mayor desafío para los investigadores de la comunicación:
el de la producción de un discursosólido -desde la comunicación- acercade los actoressociales.
Con ello de ningunamanerasepretendeaquí defenderuna
posición "disciplinaria", a contracorrientede la tendenciageneralizada en ciencias socialeshacia la postdisciplinarización
(Wallerstein 1996y Fuentes1994).Cuandoseafirma la necesidad de producir un discurso científico desdela comunicación,
no es en función de un paradigmadisciplinario, sino desdeun
campo de problemasque trabajadosmultidisciplinariamente y
demaneraarticulada, rescatenla especificidadcomunicativade
los procesossociales.
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En buenamedida esto es posible cuandola investigación
! empíricareingresa al cuerpo de conocimientos,contribuyendo
a su reconceptualizacióny al fortalecimiento de constructos
teórico-metodo1ógicos.

Los desafios
No está en la dispersión temática el principal problema de
conocimientopara la comunidadacadémica,sino en la dificultadde rebasary trascenderel pensamientorealista que seagota
enel dato empírico.
El problema que se plantea es cómo alimentar la teoría a
partir de los datos aportadospor encuestaso historias de vida,
poranálisis estadísticoso hermenéuticos.
Los excelentestrabajos de investigación de la comunicaciónproducidos en los últimos años, configuran un campo de
preocupacionescomunesmáso menoscompartidas.Sin embargo,pareceexistir una "fuga" hacia otros camposde saberes,en
lo quetoca a la produccióndeteoría, esdecir, los investigadores
de la comunicación parecen"retener" el dato de sus propias
investigaciones,pero ésteno siempreregresareformulado para
alimentar los esquemas,los marcos, los discursos comprenSIVOS.

De tal suerte,la relación entre comunicacióny sociedad,
reconociday ampliamentedocumentadapor pensadorescomo
..Giddens (1984), Habermas(1989) y Luhmann (1993), se convierte en una cuestión "añadida" a las investigacionesque se
elaborandesdeel campo, "añadido" que seargumentamediante la apelacióna sistemasconceptualesgenerales,o se recurre
, a citas de autoridad parajustificar la intromisión en territorios
que se suponen -pese a las formulaciones discursivas en
contra- coto de "otros" científicos sociales.
El discursoteórico entonces,másque un sistemacomplejo
y reflexivo, pasa a ser una invocación artificial que no se
articula ni al trabajo empírico, ni a la interpretación.

i
i
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Lo que con esto se quiere argumentares que las investigaciones desde la comunicación no estáneximidas de elaborar
una teoría social; que la consolidación de la comunicación,
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~

como una c~,estiónque,va más a~lá~e los medios" implica
la construccIon del "objeto comunIcatIvo" en sus dIferentes
escalasy niveles de relación conlo social, Por ejemplo, setrata
de cómo la identidad pensadadesde la comunicación puede
contribuir a reconceptualizarlas relacionesde poder o incluso
al mismo Estado, o en cómo convertir los datos aportadospor
las investigaciones en tomo a los consumosculturales enunas
teorías sobreprácticas y actoressociales,
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plausibles sobre el funcionamiento de la sociedad- no es
visualizada como un producto propio. Los estudiosde la comunicación se mantienen en la "periferia" con respecto al
"centro" de los debatesen ciencias socialeso como productos
de investigaciónen permanentelucha por sulegitimación, Esto
es 10que aquí se denomina "fuga de saberes",
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Por una arqueología de la comunicación
En La invención de la comunicación (1995), donde Armand
Mattelart rastrea en una arqueologíade los sabereslos distintos momentoshistóricos de la comunicación,el autor seplantea
d'
.,
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.ddd
a necesI a e un IstancIamIento con respecto a una' efinición demasia~osupeditadaa la esferamediática" y señala
que estatendencIa:
",con frecuenciahacecasoomisode la crecientecomplejidad
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grandesretos del nuevo modo de comunicaciónno se deciden
necesariamenteallí (Mattelart 1995: 15).l,

lr

La empresahistórica asumidapor este autor es una de lasa
vías posibles para la tarea -como él mismo 10 señala- des
"hacerarraigarla reflexión sobrela comunicaciónenla historia~
de los modos de regulación social que acompañana las mutacionesdel poder" (ibid.: 16).)
Otra vía pertinente y plausible, es la de vincular la refle-:

~

l

1~l-

.xión

en tomo a la comunicación, a los modos, dispositivos y,
espaciossociales,parafrase~ndoa Mattelart, de "baja visibilidad", es decir, allí enlos escenariosde la vida cotidiana que no
transcurrenal margende los medios pero cuyos constitutivos
no se agotanen ellos.
Se trata de dos vías complementariasy urgentes: la arqueologíay la etnografía.Vamos por partes.
La comodidad con la que hoy, por ejemplo, se utiliza en
los discursos académicos de la comunicación la noción de
"mediación", essospechosa.Pocosestudiossetomanel trabajo
de explicitar desdedónde y cómo se utiliza; como si la noción
por sí misma fuera portadora de su propia explicación o como
si hubiera una especiede acuerdotácito que volviera innecesariocualquiertipo de discusión.La "mediación" quedaentoncesreducida a noción vaga, a palabra que alude sin más "a 10
queestáentre un algo y otro algo".
y hay ciertamenteuna diferencia entre el "uso" científico
-en función de su propio constructo teórico-metodológicoque le da Manuel Martín Serrano(1986), quien atribuye a la
mediación,como concepto,dosniveles de existencia:la estructural y la cognoscitiva,y siempreen función de la relación entre
sistemasocial y sistemade comunicación; al "uso" y lugar que
tiene la mediación en el pensamientode JesúsMartín-Barbero
(1987)como conceptoclave para oponera la centralidadde los
medios -como esfera única-, la multiplicidad de constitutivos para la vida social; o por ejemplo, el uso de caráctermás
metodológico que hace Guillermo Orozco (1996b), donde la
"mediación" pasa de concepto a categoría analítica en los
procesosde recepción.
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¿Dóndeestáy qué es la mediación?, ¿estáen el medio, en
el actor, en las instituciones sociales?,¿cómopuedenser "mediación" los referentesidentitarios de un sujeto o una colectividad y el formato, género, lenguajes y materialidad de los,
medios? La "mediación" es esto y otras cosasa condición de
construirla de manera conceptualen susdiferentesarticulaciones en un discurso que las explicite y se comprometa(analíticamentehablando) con su decir.
Lo que con este ejemplo se quiere poner de manifiesto es
la urgente necesidadde construir un estatuto científico a los
conceptos con los cuales operamoscomo comunidad académica. Paraello, esnecesariorastrearlos modosde presenciade
estosconceptosen los discursos,rastreardóndehan estadolos
préstamos,los intercambios,los cruces,los desplazamientosde
sentido, dialogar con las ciencias sociales, con las humanidades, con la filosofía. En una palabra construir "la tradición de
futuro" del campo, en el mejor de los sentidosposibles: como
acumulaciónrenovadade saberes.
La separaciónentonces entre investigación empírica y
producción teórica, es en estesentido una falsa disyuntiva. No
se trata de privilegiar una en detrimento de la otra, sino de
potenciar el trabajo de investigación, con rigor, con disciplina,
con pasión. La reflexividad en el sentido de Jesús Ibáñez
(1994), "pensar el pensamiento con el que pensamos", es
condición indispensablepara dotar a la investigación en comunicación de una mayor potencia explicativa y la posibilidad de
dialogar en condiciones de igualdad con otros camposde saberesque confluyen hoy en las ciencias sociales.
De acuerdo con la propuesta de Foucault (1978), la arqueología del saber,en tanto empresahistórica, permite plantearla relación entre "acontecimientos discursivos" (en este
caso, la comunicacióncomo un campo de saberesarticulados)
y acontecimientosde otro orden (la política, la tecnología, la
economía), sin referencia a la conciencia de un sujeto o de un
autor (Giménez1986),lo quepermite descubrirlas condiciones
históricas de posibilidad para la emergenciade unos saberes.
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A Foucault le interesaba sobre todo una arqueología en
tanto que análisis del conjunto de reglas anónimas, históricamentedeterminadas, que se imponen a todo sujeto hablante
en la medida en que participa en un proceso-formación discursiva.2 Aquí, interesa sobre todo una arqueología en tanto
queanálisis de la formación histórica de los saberes al rededor
dela comunicación y la orientación en cuanto estructura (reglas
y recursos, según Giddens 1984) de las prácticas de la comunidad que participa de este saber.
Más que un-análisis de las "personas" (el concepto de
"autor" para Foucault), 10que hay que privilegiar es el análisis
de las formaciones discursivas y las condiciones históricas de
su aparición y operación.
r

En los territorios

de la cotidianidad

Al referirse a la discusión en torno a la llamada sociedad de la
información y en una crítica a algunos planteamientos posmodemos, Alain Touraine se pregunta:
¿Cuántotiempo hará falta todavía para que encontremosseres
humanosy relaciones socialesdetrásde las técnicas y para que
se comprendaque en todas partes se enfrentanmanerassocialmente opuestas de utilizar la información y de organizar la
comunicación, ya sea "abstractamente", para reforzar el flujo
de información que es tambiénflujo de dinero y de poder,ya sea
"concretamente,para fortalecer el diálogo entre interlocutores
situados desigualmenteen las relaciones de poder o de autoridad"? (Touraine 1994).
Si se acepta la pregunta de Touraine, se tendría que reconocer que es precisamente en los territorios de la vida cotidiana,
no como tema, sino como "lugar" metodológico, donde mejor
esposible descubrir las relaciones sociales detrás de la técnica,
2.

Para esta discusión, veáse el análisis de Gilberto Giménez en "Foucault: Podery discurso",Lucila Ocaña(1986)La herencia de Foucault.
Pensar la diferencia. México: Ediciones el Caballito.
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al poder detrásde las instituciones y a los actorescomo agentes
competentesen la constitución del mundo social.
Una vida cotidiana cuyas piezas habían sido descartadas
por la gran "iencia positiva decimonónica,ya que eran consideradascomo materialessecundarioso residuales(Wolf 1979).
Se ha producido un cambio en la perspectiva.
Por ejemplo, la historia de las mentalidades (cuyos principales exponentespuedecitarsea Le Goff, Ariés, Duby, Stone,
entre otros) rompe con la historiografía tradicional al dirigir su
atención sobre aquellos aspectos que no se consideraban
"históricos". Se va a investigar en los diarios íntimos, en la
correspondencia,en los libros de cocina, en la iconografía, en
los discursos de aquellos personajes"secundarios" que "no
pasarona la historia". Los historiadores de las mentalidades
han hecho hablar a estosmaterialesde la cultura de una época,
de los miedos, de las esperanzas,de las ideologías, en sumade
las visiones del mundo en periodos específicos.
Allí, es donde se han encontradola vida cotidiana como
lugar metodológico y la historia como mirada comprensiva.
Desde otros frentes, algunas teorías feministas señalaron la importancia de atenderlos espaciosprivados a través
del lema "10 privado es político", para develar la reproducción de los mecanismosde poder en la vida cotidiana. Las
estructuras de dominación se volvieron "de pronto visibles
al estudiar los ámbitos de la domesticidad, el transcurrir cotidiano y aparentementeinocuo del día a día".
El discursocinematográficodesplazósu atenciónhacia un
cine intimista que ha buscadoreflejar a través de la "pequeña"
historia de unos personajesno-históricos, los grandesdramas
de la vida social.
Para muchos artistas la vida cotidiana es el mejor lugar
desdeel que puedemirarse y hacersela crítica de 10real.
La vida cotidiana, para decirlo con Giddens(1984), es al
mismo tiempo "habilitante y constrictiva". Escenario de la
producción y reproducciónsocial. Una vida cotidiana quetiene
sus espacios, sus tiempos, sus rituales, sus procedimientos y

l
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quese caracteriza por ser aproblemática por la certeza de su
repetición.
La mirada sobre la vida cotidiana desdela comunicación,
haestadocentrada en sus relaciones con los medios de comunicación.
En el casode México y de acuerdocon los datosaportados
por Raúl Fuentes(1996), a partir de un análisis bibliométrico
de los 1 O19 documentos revisados por él, que abarcan un
periodode 8 años(1986-1994),sólo 228 explicitan los métodos
de investigación empírica empleados.De estos últimos, y en
funciónde lo que aquí interesa,es importante señalarque sólo
16.2%reportan como métodos utilizados la etnografía y la
observaciónparticipante, frente a 27.2 % queutilizan el análisis
decontenido.
Aunque no existe una relación a priorística entre objeto de
estudioy métodode investigación,las estrategiasde indagación
síse correspondenal tipo de construccionesy configuraciones
de los objetos. En tal sentido, los datos aportadospor Fuen, tes nos llevan a pensarque la constitución del mundo social
a través de la acción comunicativa de sujetos históricamente
situados,no constituye aún un "tema" con suficiente peso
específico,por lo menos en lo que toca a la producciónbibliográfica,lo que no deja de constituir una paradoja,ya quebuena
partede los temas centrales en los encuentrosy congresosdel
campoa nivel latinoamericano han girado en los últimos años
alrededorde esteproblema.
En qué medida, a través de qué preguntasy de qué estrategias, desde el campo, se está aportandoconocimiento a los
modosdesigualesde usar y organizarla comunicaciónpor parte
de interlocutores situados diferencialmente en la estructura
social.
El énfasis puesto aquí en la vida cotidiana como lugar
estratégicopara la comunicación, obedeceal convencimiento
de que la vida asociativa constituye el tejido primario de la
comunicación,y que en tal sentido suestudioes el umbral para
la comprensiónde los intercambiossocialesy el reconocimien-
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to de "la pluralidad social en el funcionamientode los signos"
(de Certeau1995: 140).
Así, la propuestaaquí es la de ir al encuentrode la "vida
cotidiana" como lugar de los entrelazamientossocietales y
tecnológicos y hacerla "descripción densa" (Geertz 1991),es
decir, la etnografía de susmodos de operación.
Para Michel de Certeau,la primera condición de la comunicación es la de las "redes socialesque aseguransu dinámica
y gestión" (1995: 142). El indudable peso de los medios de
comunicación ha eclipsado la atención sobre los múltiples
espacios y proteicas formas de la comunicación y el papel
desempañadopor diferentes agentese instituciones en la configuración y circulación de visiones del mundo.
No deja de resultar paradójico que quizá una de las preguntas más incómodaspara las investigacionessituadas"más
allá de los medios", es la que indaga sobre su pertinencia
comunicativa, cuando el argumentocentral estaríadado por la
necesidadde "sacar" a la comunicaciónde sus dimensionesdeterminaciones tecnológicas y pensarla en tanto procesopráctica social vehiculizada por distintos elementos.No setrata
de negarel papel fundantey productivo de los mediosde comunicación para la constitución de la vida social, sino de mirarlos
en una perspectiva de conjunto, de entramadosocial, lo que
contribuiría tanto a relativizar miradas apocalípticas como a
matizar los pesimismosposmodemos.
La etnografía entendida como un tipo de mirada densa
sobrela vida social, revela los lugaresdiseminadosde la comunicación, los interfasesentre las fuentesde dondese nutrenlos
imaginarios colectivos y las prácticas situadasde los agentes
sociales enuna dinámica de producción-reproducciónde significados.
Los discursos de la televisión, por ejemplo, no son monolíticos, ni los de la Iglesia; los poderes no son bloques
homogéneos,como tampoco son unívocos los "usos" que la
gentehacede estosdiscursos;aunadoa esto hay que considerar
el peso localmente diferencial de los distintos dispositivos
comunicacionales y organizativos de los grupos sociales: el
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cura,el vendedorde fruta enel mercado,el boticario, ensíntesis
los líderes-lugares por donde transita y adquiere sentido la
comunicación.
Una mirada dirigida a los medios en tanto institucionesmensajes,neutraliza la capacidadde comprender.1oscomplejosy densosprocesosde negociación,resistencia,complicidad
queconstituyenla trama de la vida cotidiana donde evidentemente"no todo es político, pero espolitizable" (Mires 1996).
Una de las dificultades para acercarsea estos procesos
provienede quelos instrumentosque seutilizan paramodelizar,
formalizary analizar estánhechospara otros objetos3y aunque
la intencióndeclaradaseala de producir conocimientosobrela
subjetividad, si los instrumentosno son los adecuados,existe
elriesgo de imputar desdela propia pautacultural del(a) investigador(a),un sentido a las prácticas de los actoressociales.
Siempre habrá una franja de indeterminación o, si se
'. prefiere, de incomunicabilidad, entre el orden de la realidad
subjetivay el ordende sucomprensión-explicación.Sin embargo, penetrarhermenéuticamentelos mundos de la vida de los
" actoresde la comunicación, es una tarea no sólo posible sino
necesaria,ya que en estos saberesde fondo radican muchas
claves de comprensión acerca del funcionamiento sociocultural de la comunicación.
La etnografía como vía para develar estos saberesno es
sóloel registro exhaustivo(y muchasvecesimpertinente)de un
conjunto de detalles y aun microdetalles de la acción comunicativa, ni tampoco el "mapeo" general de situaciones de
interacción; se trata de una práctica cuyos procedimientos
sonobjetivables, es decir, explicitables, decibles,cuyo fin es el
de comprender-interpretrardesde "dentro" las acciones, sus
marcosde operacióny la estructuraque las haceposibles.
En tal sentido, la etnografía es la práctica de hacer hablar
a los constitutivos de la vida social, invisibles por evidentes.
3.

Por ejemplo, análisis de instituciones y de mensajesque COI:nportan
su
propia lógica de investigación.Parauna discusiónentomo ala construcción de un objeto de estudio,veásea Pierre Bourdieu (1995)Por una
antropología reflexiva. México: Grijalbo.
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La invisibilización de espacios,prácticasy actoresha sido
históricamente el proceso de dominación por excelencia.Es
tiempo de restituir a la comunicación el componenteagencial
humano que la seductoratecnología invisibiliza.
La velocidad con la que hoy circula la información, la
ubicuidad de los discursos mediados y la inmediatez de las
múltiples imágenesdel mundo, no implican la desapariciónde
las fronteras, por el contrario impactan en su reconfiguración.
El discurso de la intolerancia, de la exclusión, del autoritarismo, del miedo, reorganizan la geografía política y simbólica de las sociedades. Las huellas de estos procesos van
quedando en las prácticas de los actores sociales y en sus
múltiples estrategiascotidianas.
¿No son acasolas crecientesy popularesofertas de sanación y salvacióninstantánea,síntomasde la necesidadde restituir la creencia?, ¿no son las prácticas asociativasjuveniles
intentos de reterritorializar la identidad, y sus bailes rituales intentos de ir a la comunicación cara a cara, cuerpo a
cuerpo?, ¿no podría pensarse el éxito de los talking shows
vinculado a la necesidad de la copresencia, no hay en la
práctica de escuchar-miraren las vidas ajenasmás de soledad
que de "voyeurismo"?
Hay máspreguntasque respuestas.Es urgentehaceravanzarla comprensión"fina" de una comunicaciónqueva másallá
de los medios.

Comentarios finales
A lo largo de estosdiez añosse hanproducido en comunicación
excelentesinvestigaciones,se hanaportadodatosimportantísimos, cifras y porcentajesapabullantes,también aforismos tajantes y anécdotasmás o menosiluminadoras.
Existe un "nosotros" en tanto comunidadacadémicaque
tiene verdaderamenteun correlato empírico, gracias en mucho
al esfuerzoy excelentetrabajo de enlaceque han realizado los
organismosasociativos (FELAFACS,
ALAIC y los nacionales,de
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cadapaís); en la actualidad, muchos de los-las académicosacadémicas
del campo tienen un lugar sólido y prestigiado en
elámbitode las ciencias sociales.
Sin embargo, los logros hasta hoy alcanzadosmás que
conducira una práctica autocomplaciente,tendrían que llevar
areplantear el proyecto y la agenda de los próximos años,
nocomo un mal entendidoprograma de t,areascolectivas, sino
comoespacio de debate en el que pueda hacersela crítica al
estatutocientífico de la comunicación en sus relacionespostdisciplinarias con otros campos y saberesde las ciencias socialesy las humanidades.
De ahí que aquí se planteen como tareas urgentes, dos
operacionesconvergentes: la retlexividad y la investigación
empírica.El caráctersiempreinacabadodel conocimiento y la
dinámicacambiantede la sociedadsonconstitutivos del trabajo
deinvestigación.
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i;

i
!

t
En el casoparticular del campo académicode la comuni, cación existen además algunas tensiones que caracterizan
y complejizanlos espaciosde producción y desarrollo del conocimiento:

l'

.La consolidacióndel campoacadémicode la comunicación ha estadovinculada a los procesosde formación
profesional de comunicadores(Fuentes 1995b; Luna
1995), 10que no de manera ineludible ha derivado en
una estéril batalla entre "rudos y técnicos", entre
"teóricos y prácticos", entre "docentes típicos" e "investigadoresprivilegiados", 10que sin duda mina las
posibilidades de vinculación orgánica entre investi-

i
..

1

gación y currículum.Los programascurricularesse
convierten en territorio en disputa y sólo muy lentam~nte se ven aparecerlos saberesproducidos por la
investigación, en la forma de cursos regulares en el
mejor de los casos.
.Aunada a esta problemática está la de un mercadoque
ejerce "delicada" presión sobre las habilidades y saberes que deben poseer los comunicadores, y que
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pueden resumirse en una extrema habilidad operacional
y tecnológica, así como en una docilidad ante el mundo
como dato dado.
No puede olvidarse tampoco el problema de los recursos
y financiamiento a la investigación.
Este escenario no puede obviarse. O se acepta como una
tensión constitutiva del campo académico de la comunicación,
10 que puede acrecentar.la tendencia a pensar la i~yestigación
como una tarea accesoria y "a ratitos"; o se discuten los
problemas y desafíos que estas tensiones implican y se buscan
alternativas.
-'
Lo que no es po~ible pensar es que los retos de los años
venideros podrán enfrentarse con declaraciones, con intenciones, con recursos escasos.
Diez años después, es mucho pero insuficieute 10 que
sabemos. Aquí, de manera muy sintética y con el fin de invitar
a una discusión colectiva, se han tratado de esbozar pistas,
tendencias, problemas y desafíos para continuar en este andar

andando.
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