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Investigación de la comunicación,
leyes del mercado y final de siglo
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The authorof this essayarguesagainstfue highly mercantilistandpragmatistic traits of fue developmentof cultural structureswithin neoliberal schemas
that have beenadopted in Mexico and Latín America síncefue eighties and
earlynineties. On that context,humanistand socially oriented communication
researchhas been abandoned,on behalf of an excessivesupport for technologically, pragmatically and efficiently oriented research, on fue part of
official scientific and educational policies from Latin American national
states.Taking this argumentasa basis,fue authorsuggeststhe needto rethink
fue priorities ofthe communicationfield, and what researchmust be done in
order to survive as índependent,democratic,well balanced,sustainableand
humanesocieties in Latín America.
En este ensayo el autor argumentaque debido al cultivo de la tendencia
altamentemercantilista y pragmática,que ha caracterizadoel desarrollode la
estructuracultural del modelo neoliberal enMéxico y América Latina, al final
de la décadade los ochenta y principios de los noventa,se ha acentuadola
dinámica de desprotegere incluso desaparecer
la investigaciónde la comunicaciónde carácterhumanista y social, y se han impulsado desmedidamente,
desdelas políticas oficiales científicas y educativasde los Estadosnacionales
latinoamericanos,los estudios marcadamentetecnológicos, pragmáticos y
eficientistas de la información. A partir de esta argumentación,el autor
propone repensarlas prioridades en el campo de la comunicaciónque debemos investigar para sobrevivir como sociedadesindependientes,democráticas, equilibradas,sustentablesy humanasenAmérica Latina.
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Las "leyes del mercado"
y la nueva tendencia cultural
El proceso de transformaciónmoderna que ha experimentado
México y América Latina, desdela décadade los añosochenta
a la fecha, en particular, con los preparativosque se han realizadopara consolidar el Tratadode Libre Comercio conEstados
Unidos y Canadá,el Mercado ComúnCentroamericanoy Merco Sur estánproduciendoprofundos cambios enlas estructuras
económicas,políticas, sociales, agrícolas, tecnológicas, mentales, legales, etcétera, de nuestra región latinoamericana.
Estas realidades, a su vez están modificando los sistemasde
vida, organización,trabajo, educación,producción, competencia, etcéterade la mayoría de la población latinoamericana.
Dichas modificaciones no sólo estánrepercutiendo en la
baseeconómicay política de la sociedadmexicana,sino sobre
todo en la estructura cultural e informativa del continente. Al
mismo tiempo estastransformacioneshan impactado profundamente sobre las políticas educativasy de investigación de
la comunicación en la región. Por ello, hoyes importante
analizar cómo la aplicaciónde las leyesdel mercadoenla etapa
de la globalización cultural, estántransformando el esqueleto
y la dinámica de nuestra comunicaciónnacional y regional.
Reflexionando sobre esta realidad, podemos afirmar que
para que el modelo de desarrollo modernizadorse pueda consolidar en México y América Latina, ha sido indispensablela
presenciade nuevascondicioneslegislativas, productivas,técnicas, laborales,jurídicas, etcétera;pero ademásha exigido la
existenciainsustituible deunanuevaconcienciamasivamodernizadora que respaldey afiance las accionesanteriores.Dicha
mentalidadha producido, a nivel masivo, a travésde los medios
electrónicosde comunicación,las condicionessubjetivasnecesariaspara el funcionamientode nuestrassociedadesdentro de
las nuevasrelacionescompetitivas del mercadomundial.
La presenciade dicha conciencia modernizadorasignifica que hoy entramosen las etapasde desarrollosnacionalesen
las que se formula, antela nuevaglobalidad internacional,para
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sereficientes, especialmente,en el terrenocomunicacional,hay
que aceptar la propuestade asimilar indiscriminadamentelos
principios del laissez faire informativo en el terreno comunicativo o cultural, o 10cual es 10mismo, asimilar la mentalidad: "10 que no deja dinero a nivel cultural, no sirve". Bases
que, llevadas a sus últimas consecuencias,en la práctica real
plantean el peligro de que en vez de fortalecerse nuestras
estructurasmentalesy educativasnacionalesfrente a esteperiodo de apertura cultural, éstas se flexibilicen, y en ocasiones,
hasta erosionenmás sus valores para incorporamos eficientementecomo sociedadesmarginales y sin restriccionesalgunas
a la nueva estructura de competenciay de acumulaciónde los
mercadosmundiales.
Es decir, ante el florecimiento en nuestrospaísesde las
tesis modemizadorasque sostienen, en el adelgazamiento,la
privatización, el repliegue, la desregulación,la globalización y
la transnacionalización de todos los campos de 10 público;
hoy se formula, cada vez más, con mayor convencimientoque
la rectoría cultural de las sociedadesmexicana y latinoamericanasno debeconducirsepor la accióninterventorade políticas
planificadoras del Estado,sino que debenserconducidaspor el
equilibrio "natural" y perfecto que produce el juego de las
libres reglas del mercado entre productores y consumidores.
De esta forma, para adecuarel espacio cultural de la sociedad
mexicana a las nuevas necesidades del mercado, se altera
la concepción tradicional de la actividad comunicativa que la
comprendía como un producto social y se pasa, con mayor
velocidad, a entenderlaahoracomo una simple mercancíamás
que debe estar regida por los principios de la oferta y la demanda.
Conla introducción extensivade los principios de las leyes
del mercado al terreno cultural y comunicativo, oficialmente
se ha planteado en América Latina que dichas actividades se
volverán más productivas; se romperán los monopolios tradicionales en estecubro al promoversela libre competenciacultural; se aumentarála calidad de los productos elaborados;se
abriránnuevosespaciosde participación social dentro de ellos;
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se elevará la eficacia de las dinámicas culturales; se agilizará
la producción comunicativa; se acelerará la modernización
informativa, que ampliará y versatilizará las fuentes de financiamiento de las empresasculturales; se acelerarála apertura
de nuestra estructura mental al flujo mundial de información;
se creará una investigación de la información más avanzada,
etcétera, en una idea, se enriqueceránestasactividades al vincularse con los procesosde la modernidad.
Todas estastendenciasmodernizadoras,y otras más que
han surgido a nivel cultural y comunicativo en la región, han
impactado sustancialmenteen el campo de la investigaciónde
la comunicación, dando origen a una nuevaetapade la investigación de la comunicaciónen México y América Latina.

La investigación de la comunicación
en los tiempos del libre comercio
Debido al cultivo de la tendencia altamente mercantilista y
pragmática que ha caracterizadoel desarrollo de la estructura
cultural del modelo neoliberal enMéxico y América Latina, al
final de la décadade los ochentay principios de los noventa,se
ha acentuadola dinámica de desprotegere incluso desaparecer
la investigación de la comunicación de carácterhumanista y
social; y seha impulsadodesdelas políticas oficiales científicas
y educativasde los Estadosnacionaleslatinoamericanoshasta
los estudios tecnológicos, pragmáticosy eficientistas de la información.
En estesentido, por ejemplo, han surgido enla región las
investigaciones sobre las características físicas de las nuevas tecnologías de información, la ampliación de la televisión
directa, la introducción de Internet, la expansiónde los satélites, el empleo de las nuevascomputadoras,el estudiode las
intertextualidades, el examendel ciberespacio,la interacción
de las máquinasde información de la última generación,el examen de la adaptaciónde los mediosvirtuales, la comunicación
organizacional, la reflexión sobre la interconectividad, etcé-
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tera; y se ha descuidadou olvidado drásticamenteel análisis
elemental de los procesosde democratizaciónde los medios
de comunicación, el empleo de las nuevas tecnologías para
impulsar el desarrollo social, el uso de las infraestructurasinformativas para defenderla ecología, el empleo de los medios
para producir alimentos, el aprovechamientode dichas tecnologías para reducir la violencia, el uso de la comunicación
parala rehumanizaciónde las ciudades,la utilización de los recursos comunicativo s para la conservación de las cadenas
biológicas de manutenciónde la vida, suuso para la defensade
los derechoshumanos,la reutilización de las estructurasde comunicación para crear culturas básicaspara la sobrevivencia
social, su aprovechamiento para el rescate de las culturas
indígenas,la reutilización de estos avancestecnológicos para
el incremento de la participación social, etcétera.
De esta forma, con el lugar estratégico que el nuevo
modelo de desarrollo modernizadorle ha concedido al mercado para serel eje fundamentalque dirija y modelea los procesos
socialesy educativos enAmérica Latina, éstese ha convertido
en el condicionante y el disparador central del cual se ha
derivado el origen, el sentido y el destino de la producción
cultural, comunicativa en nuestros países, en especial de la
investigación de la comunicación.Es decir, dentro del reciente
patrónde crecimiento neoliberal que ha asumidoAmérica Latina la verdadera reactivación del proyecto de investigación
social de la comunicación y de las culturas nacionales,no ha
resurgido de la antiquísimademandade los grupos socialesbásicos por resolver las necesidadessocialesmás apremiantesde
la población para sobrevivir y reforzar susidentidadeslocales;
sino que se ha derivado de la incorporación aceleradade nuestras sociedadesal mercadomundial, queno esotra realidad que
la reactivación y la ampliación intensiva del proyecto económico supertransnacionalen la periferia.
Desdeuna perspectivahumanaestosignifica que,cadavez
más,el mercadoseha convertido enla autoridadque determina
el valor de las personasy la vida, y no las fuerzas y procesos
socialesenlos que estáninscritos. En términos educativos,esto
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representaque son,cadavezmás,las basesde la mercadotecnia,
las cualesgobiernanla orientacióny la acciónde las instituciones culturales y comunicativas de nuestrasnaciones y de la
región; y no las directrices del desarrollo social y espiritual de
nuestras comunidades.Es decir, la modernizaciónneoliberal
ha reducido el proyecto comunicativo y cultural del Estadoy
de la sociedad para fortalecer y expandir las relaciones de
mercado en nuestrascomunidades;no para ampliar y reforzar
los procesosculturales más abiertos,democráticosy participativos que durante tanto tiempo han demandadolos grandes
sectoresbásicosde nuestrosterritorios.
Esto significa, que al serprogresivamenteregida la cultura
por las leyes de la "mano invisible" del mercado, el proyecto
neoliberal de investigación de la comunicaciónque en su mayoría seha producido, y se sigueproduciendoennuestraregión
a través de los centros de investigación y de otras infraestructuras culturales, es una propuestaque se ha gobernadopor los
siguientesprincipios:
En primer término, a diferencia de las décadasanteriores,
la investigación de la comunicaciónha buscadoconseguir la
ganancia, a corto plazo. Mientras menos sea el tiempo de
recuperaciónde la inversiónintelectual realizada,másatractivo
será el proyecto de investigación. Esto ha significado que las
inversiones mayoritarias, destinadasal terreno de la investigación comunicativa, han estadodefinidas por la rapidez de la
recuperaciónde la gananciaeconómicay no por otros criterios
más humanos y equilibrados del sentido de la ganancia social
que anteriormente introdujo el Estado benefactor o planificador.
En segundotérmino, la gananciaproducida por la investigaciónde la comunicaciónha sido solicitada entérminosmonetarios y no de otro tipo de retribución, como puede ser el
"enriquecimiento social" o la "humanizaciónde la población",
o la formación de una "nueva conciencia social para el
desarrollo", o la creaciónde una "comunicación sustentable"
para sobrevivir. Parala realidad cultural e informativa esto significa que aquellas actividadesque no han producido "ganan-

Esteinou,Investigaciónde la comunicación

249

cias pecuniarias", segúnla concepcióndel cálculo monetarista
de la vida y no de otro tipo de enriquecimientossociales,no
han sido apoyadospor las principales instituciones de investigaciónde la comunicacióndenuestrospaíses.Porconsiguiente,
los proyectosde investigaciónde apoyo al desarrollo socialhan
quedadomarginadoso han desaparecidoen la medida en que
no han respondido a los intereseslucrativos del mercado.
En tercer término, los pocos proyectos de investigación
de la comunicación con orientación social que han sobrevivido en la región, se han refugiado en las reducidísimasislas
intelectuales que quedande la vieja estructura del Estado del
bienestar, especialmente en las universidades públicas de
México y América Latina. Dichos proyectosreducidosno han
funcionado de manera aislada, sino que también han quedado
atravesadospor los reajustesde la producción del conocimiento que han impuesto las necesidadesde consolidacióny modernización del mercado.
En este sentido, la investigación de la comunicaciónrealizada en los centros académicosha sido afectada por la introducción de la ideología de la "Excelencia Académica" neoliberal, que no ha sido otra realidad que la aplicación de la
lógica del productivismo industrial de las fábricas al campo
cultural, para generar el "productivismo intelectual" en los
centros culturales. La elaboraciónde dicha atmósferaproductivista en las universidades ha ocasionado, entre otras, las
siguientes consecuenciaspara la investigación social de la
comunicación en México y América Latina:
a) Se han producido muchasinvestigacionesfragmentadas y atomizadasque no tienen continuidad epistemológica para haceravanzarla teoría de la comunicación,
sino simplementeoperancomo grandesvolúmenesde
ensayosinformativos o descriptivos que sirven para
realizar méritos académicospara defenderel salario
universitario (lograr puntospara avanzarenlos escalafones de los tabuladoresuniversitaríos).
b) L~s problemáticas humanistas, éticas o filosóficas
de la investigaciónde la comunicacióncrecientemente
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se han deslegitimizado para dar lugar a las temáticas
que parten de los interesesde la razón instrumental o
pragmática. Hoy vivimos un "reencantamiento intelectual" por los temas de investigación que fija las
necesidadesde la mano invisible del mercado.
c) Se han privilegiado las políticas de investigación,
las cualestienen que ver con los proyectosinmediatistas, utilitaristas, fragmentadosy de muy corto plazo,

que en el mejor de los casossólo incrementanel
conocimiento del reducido campo comunicativo de
nuestraprofesión,pero queno aportanel conocimiento
de las necesidadescomunicativas fundamentalesque
tiene la mayoría de los habitantesde nuestrascomunidades.
d) La instalación de este contexk>productivista, para
responder al mercado, ha propiciado que el tipo de
investigaciónque serealice enlos centrosacadémicos,
sea cada vez más de naturaleza individual, aislada
y fragmentada,y no producto de la reflexión y dinámica del trabajo intelectual colectivo. De estaforma,
la investigación de la comunicación que ha surgido
dentro del modelo neoliberal, ha sido marcadamente
individual y no conlleva la riqueza de la reflexión
grupal. Son excepciones muy contadas las investigacionesque hoy día se efectúancolectivamente.
En cuarto término, así como en el terreno productivo para
conservarel precio de las mercancías,la ley de la oferta y la
demandadel mercadoobliga de forma permanentea desperdiciar miles de toneladas de productos en nuestrospaísesplagados de carenciasvitales; de igual forma la aplicación de los
principios del mercadoal campode la investigaciónde la comunicación ha presIonadoa producir, a través de los centros de
reflexión culturales, las investigacionesmáslucrativas y rentables para la expansióndel mercadoy no las quenos constituyen
como comunidad,memoria y naciones.Es decir, enuna sociedad regida exclusiva o mayoritariamentepor los principios de
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la oferta y la demanda,el mercado está liquidando "naturalmente" con su mano invisible a todos aquellos proyectos de
investigación que son "ineficientes" para respaldare impulsar
el proceso de sobre acumulación y superconsumosocial, y
fomenta a las que sí permiten su expansiónmaterial.
Por ejemplo, en el áreade la formación de conocimientos
la aplicación de Ley del Mercado al campo educativo está
cancelandoen México las carrerasde Filosofía, Antropología,
Sociología, Ciencia Política, Historia y otras disciplinas humanistas, por asegurarque no sonrentableso necesariaspara los
criterios de la modernidad por no ser productivas. Ante esta
realidad debemos preguntamos: ¿Qué sucederá con una sociedad que progresivamentecancelala existencia de las disciplinas especializadasen su autoconocimientocomo sociedad?
Frente a esta realidad se puede decir que al aplicarse esta
política tan pragmáticay de muy corto plazo, se estánformando
las bases de una "ceguera social" de inmensasdimensiones,
pues los principios del mercado están abortandolas áreas del
conocimiento humano especializadasen el análisis propio de
la comunidad.Ante ello, debemosinterrogamos: ¿A dóndeva
una sociedadque ve todo, excepto a sí misma?
Hay que recordar que el mercado por sí mismo no tiene
ética, ni corazón, ni se preocupapor lo humano y 10social. Su
objetivo es la rápida y creciente acumulación de riqueza a
expensasde 10 que sea. Por consiguiente,es una ley que en
la medida en que funciona autónomamente,sin sólidos contrapesosplanificadores, puede introducir en las comunidades
una relación social de comunicaciónsalvaje.
En quinto lugar, este proceso neoliberal de mercantilización extrema de la investigación de la comunicación ha
funcionado bajo la tendencia de producir, en su mayoría,
aquella investigación que sea funcional para incrementar el
proyecto de acumulaciónde capital, en especial,a escalamega
transnacional; y ha marginado la construcciónde las políticas
de investigaciónorgánicasque urgentementerequierengenerar
nuestrosproyectos de desarrollo natural. De estamanera,podemos decir que al acercarseel final del siglo xx, el proyecto
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neoliberal introducido a México y la región estáformandouna
nueva "Cultura chatarra" de la expansióndel capital y una reducción de la "Cultura de la vida y de la humanización" que
tanto requiere nuestra sobrevivencia nacional y regional. Esto
debido, a que el impulso de una investigacióna favor de la vida
no es una actividad lucrativa que valga la pena fomentarla,
a corto plazo, por la dinámica del mercado,a menosque la evolución de la dinámica social llegue a fasescríticas enlas que el
deterioro humano y social se desmoronetanto que entre en
contradicción con la tasa de producción y concentraciónde la
riqueza.
Es decir, si al concluir el siglo XX la investigación de la
comunicaciónenMéxico y América Latina esregida de manera
básica por los principios de la economíade mercado y no por
otras racionalidades sociales más equilibradas, corremos el
granriesgo como sociedadesde serconducidosa un sistemade
comunicaciónsalvaje. Procesode comunicaciónque se caracterizará por privilegiar 10 superfluo por sobre 10 básico; el
espectáculo por sobre el pensamiento profundo; la evasión
de la realidad por sobre el incremento de nuestros niveles
de conciencia; la incitación al consumo por sobre la participación ciudadana;el financiamiento de los proyectoseminentemente lucrativos por sobre los humanistas;la cosificación
de nuestros sentidos por sobre la humanización de nuestra
conciencia;la homogeneizaciónmental por sobrela diferenciación cultural; la comunicación de una cultura parasitaria por
encima de una dinámica de la comunicación sustentable,
etcétera.
Debemosde considerarcon todo rigor que "la no preocupación del conocimiento por la comprensióny transformación
de la realidad social, constituye un acto de delincuenciaacadémica e intelectual".l De aquí, la enorme importancia estratégica al final del milenio de efectuar un profundo alto
1.

La no preocupacióndel conocimiento por la comprensióny la transformación de la realidad, constituye un acto de delincuenciaacadémicae
intelectual, posterdifundido por los estudiantesde la Escuelade Comunicación enlas paredesde la Universidad de SaoPaulo (USP),Brasil, en
el año de 1996.
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intelectual enla vertiginosa dinámicacultural de la modernidad
latinoamericana que nos lleva a correr y correr sin saber
hacia dónde vamos, para repensar,desdelas condiciones elementales de conservación de nuestras vidas, cuáles son las
prioridades en el campo de la comunicación que debemos
investigar para sobrevivir como sociedadesindependientes,
democráticas,equilibradas,sustentables y humanasenAmérica
Latina.

