
¿MODERNIDAD O ANACRONISMO?
EL DILEMA DE LAS ESCUELAS DE COMUNICACIÓN EN BRASIL

José Marques de Melo

1. CONEXIONES HISTÓRICAS

De la misma manera que la prensa, cuyo nacimiento es tardío (son tres siglos que separan la implantación en el Brasil de su aparición en los territorios
coloniales bajo la égida de los españoles), la enseñanza de la comunicación se va a desarrollar tardíamente en nuestro país: Treinta años marcan el desfase
entre la aparición de la primera propuesta para el funcionamiento de una escuela de periodismo (lo que ocurre en 1918, en el famoso Congreso Brasileño
de Periodistas que se realizó en Rio de Janeiro) y la implementación de esa idea, que se cristaliza en 1947/1948 con la instalación de las dos primeras
escuelas; la Escuela de Periodismo Cásper Libelo, en Sao Paulo, vinculada a la Pontificia Universidad Católica, y el Curso de Periodismo de la antigua
Facultad Nacional de Filosofía, entonces vinculada a la Universidad de Brasil y que corresponde hoy a la estructura de la Escuela de Comunicaciones de
la UFRJ - Universidad Federal de Rio de Janeiro.
¿Por qué ocurre este retraso? ¿Por qué nos llevó tres décadas para implantar las primeras iniciativas en el campo de la enseñanza de la comunicación?
Quiero utilizar para el análisis de ese hecho, la misma metodología de que me valí para estudiar el retraso de la implantación de la prensa en el Brasil. Yo
diría que ese fenómeno se da por la conjugación de una serie de factores profesionales que tiene como matriz muy nítida la incipiencia del mercado de
trabajo de la comunicación en el país. Cuando comparamos con las otras experiencias internacionales en el área, verificamos que la enseñanza de la
comunicación nace siempre como una consecuencia, está íntimamente relacionada con las demandas que vienen del sistema productivo y del mercado de
trabajo.
Por más que 1918, en Rio de Janeiro signifique la presentación de una propuesta que viene de la jerarquía de los periodistas, nosotros no teníamos aún en
aquel momento empresas capaces de absorber eventuales formados por una escuela de periodismo. Por lo tanto, el Estado la escamotea. La relación entre
el Estado y la prensa, en el Brasil, se da siempre por una especie de convivencia, de cooptación: «los periodistas piden y el Estado hace de cuenta que
atiende». Mas en verdad la iniciativa termina muriendo, en la medida en que no había una demanda capaz de justificar su implantación. .
Tales escuelas van a aparecer en el período en que Brasil había ingresado efectivamente en la era industrial y el periodismo (la comunicación de masa) ya
adquiere la función de empresa. Ellas van a corresponder a demandas efectivas de formación; de cuadros para actuar en la naciente industria cultural. Eso
ocurre recién en la dada de los 40. Y sin duda alguna se debe resaltar el pionerismo de Cásper Libero, el empresario que, dedicándose al ramo de la
imprenta, tiene en Sao Paulo una organización que funciona con mucho éxito. El identifica en la ausencia de mano de obra calificada un obstáculo
poderoso para desarrollar sus actividades. Por eso trata de resolverlo creando una escuela junto a sus empresas.
No obstante, es preciso verificar que la formación de cuadros para la industria de la comunicación no se da inmediatamente en la universidad. Esas
actividades ocurren inicialmente fuera de la universidad, en todos los sectores. Y lo que vamos a observar es que la universidad tardíamente recoge las
experiencias que ocurren fuera de sus murallas.
Hay pues una relación directa desde el punto de vista histórico, entre la formación de cuadros para actuar en la industria de la comunicación, y el
desarrollo de la propia industria. En ese sentido, quiero mostrar que la universidad brasileña tuvo un papel de omisión en relación a esas nuevas activida-
des que emergen en la sociedad. En vez de anticiparse para estudiar esos fenómenos y, al mismo tiempo, comenzar a formar cuadros calificados, la
universidad va a remolque. Ella va a tomar efectivamente la iniciativa cuando sufre presiones de fuera. En ese punto, necesitamos entender la fisionomía
de la estructura universitaria en Brasil. Lauro de Oliveira Lima, en un libro que hoy no está disponible, pero es significativo en la bibliografía brasileña de
educación, muestra cómo las diferentes carreras evolucionan en la universidad por presión de las corporaciones profesionales.
La actividad empresarial se desarrolla y, como consecuencia de eso, vamos a ver la aparición de profesionales que tienen características determinadas.
Esos profesionales luego se organizan corporativamente y tratan de buscar las reglamentaciones profesionales, tratan de crear las reservas de mercado
para aquellos que están en ejercicio. La reserva de mercado para el ejercicio profesional se da con la participación de la universidad. De un modo general,
son profesiones que aún no tienen legitimidad. Ellas buscan su legitimación a través de la universidad Esas nuevas categorías se organizan, demandan
junto a la universidad la creación de cursos específicos, mas para crear cursos específicos es preciso que haya la reglamentación federal. El camino es
siempre el mismo: la corporación se moviliza, va al Ministerio de Educación, consigue crear el curso y, consecuentemente, el famoso «currículo mínimo».
En seguida viene la presión para instalar esos cursos. Eso significa que la profesión -la categoría- adquiere cierto reconocimiento de la sociedad. Por otro
lado, ese es también un mecanismo de control sobre el ingreso de los nuevos profesionales en el mercado.

2. MATRICES FORÁNEAS

Quiero proponer una periodización de la enseñanza de la comunicación en Brasil a partir de esas experiencias de cursos superiores, por lo tanto, de cursos
realizados dentro de las universidades.
Tenemos tres períodos bien nítidos en esa historia de la enseñanza de la comunicación en Brasil.
El primer período es marcado por la hegemonía europea que corresponde a los años 50 hasta, más o menos, 1964. Esa hegemonía europea se da a través
de dos matrices que son evidentes en Sao Paulo y Rio de Janeiro. En Sao Paulo la matriz es la de la Universidad Pro Deo de Roma. La Facultad Cásper
Libero es una facultad que se estructura a partir del modelo de la tipología presente en la universidad creada en Roma en el período pos-guerra por los
dominicanos, con la finalidad de formar a las nuevas generaciones de empresarios y profesionales liberales que asumirían el comando de la vida italiana
en aquel período. Por tanto es una versión italianizada del modelo americano y, en esa primera fase, con ciertos componentes aún del fascismo italiano. La
segunda matriz es la francesa del Instituto Francés de la Prensa, que predomina en la Universidad Federal de Rio de Janeiro, en el curso de periodismo de
la Facultad Nacional de Filosofía, principalmente por la vinculación que el profesor Danton Jobim tenía con el director de aquella entidad, Jacques
Kayser. Jobim tenía una cierta ascendencia sobre ese grupo que actúa en la Universidad Federal de Rio de Janeiro y es nítida la influencia del modelo del
Instituto Francés de Prensa en la estructura inicial del curso de periodismo de la Universidad Federal de Rio de Janeiro.
El segundo período, aquel que yo llamo de la hegemonía norteamericana, marca los años 60 y se proyecta por los años 70. Esa hegemonía norteamericana
traduce un reciclaje de la corporación profesional brasileña, y así mismo, del empresariado, en cuanto a la importación de modelos europeos desfasados
en relación a la nueva realidad que estamos viviendo. Es el momento en que Brasil, como toda América Latina, se vincula mucho a la cultura norteame-
ricana. Pero en el caso de las escuelas de comunicación vamos a buscar modelos de pre-guerra que no estaban más en sintonía con la nueva realidad
brasileña. Por lo tanto hay una pérdida de compás entre el ambiente cultural que estábamos viviendo y esos modelos que son importados.
En los años 60 se trata de hacer una corrección. La búsqueda del modelo norteamericano se da a través del proyecto más importante de transformación
universitaria del Brasil, que es el Proyecto Darcy Ribeyro. En la Universidad de Brasilia tenemos la creación de una facultad de comunicación de masas
estructurada por Pompeu de Souza, que fue uno de los reformadores del Diario Carioca, uno de los introductores del modelo americano de periodismo en
la prensa de Rio de Janeiro. Pompeu de Souza presenta la propuesta de una facultad de comunicación calcada de la School of Mass Communication de la



Universidad de Stanford. Es una Facultad estructurada en cuatro escuelas - escuela de periodismo, escuela de cine, escuela de publicidad y escuela de
radio y televisión. Un modelo, sin duda alguna, innovador.
Ese modelo americano está presente también en la estructuración en 1966, de la Escuela de Comunicaciones Culturales de la Universidad de Sao Paulo.
A pesar de no haber sido un proyecto orgánico como fue el de la Universidad de Brasilia, el proyecto de la Escuela de Comunicaciones Culturales de la
USP es un proyecto que, en gran parte, rescata toda esa presión de las demandas que vienen de la industria cultural bastante dinámica que ya existía aquí
en Sao Paulo en los idus del 60. La Escuela de Comunicaciones Culturales se estructura con varias carreras, varios cursos, cursos de periodismo, de
relaciones públicas, de radio y televisión, de cine, incorporando inclusive el teatro con la intención de atender a las necesidades de formación profesional
que ocurren en la industria cultural paulista.
El mismo modelo vamos a encontrarlo en FAMECOS, en la PUC de Rio Grande do Sul. Es una escuela que se estructura en los años 60, dirigida para
formar profesionales con vocación profesionalizante, en los moldes americanos. Esa hegemonía norteamericana se difunde en Brasil a través de la
experiencia implantada en Recife, en la Universidad Católica de Pernambuco, por el profesor Luiz Beltrao. Sin duda alguna, el curso de periodismo de la
Universidad Católica de Pernambuco, instaurado en 1961, da un avance en relación a los otros modelos. Yo diría que la estructura que Pompeu de Souza
presenta a la Universidad de Brasilia es casi un trasplante del modelo vigente en los Estados Unidos, en tanto que el modelo que Luiz Beltrao propone para
el Nordeste es un modelo aculturado, porque hay una preocupación de atender a las características de una región pobre, que no tenía posibilidades de
establecer una escuela avanzada y moderna como es el modelo que Pompeu de Souza presenta para la Universidad de Brasilia.
El tercer período en el desarrollo de la enseñanza de la comunicación en el país es aquel que yo rotularía como el de la hegemonía latinoamericana. Es el
que marca los años 80, básicamente. Los años 80 van a configurar en Brasil, la proliferación de las tesis «ciespalinas». El CIESPAL -Centro Internacional
de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina-, un órgano creado por la UNESCO en Quito, Ecuador, a fines de los años 50, tiene un papel
muy decisivo en esa latinoamericanización de la enseñanza de la comunicación en Brasil. El CIESPAL tiene dos fases. Una primera fase en que funciona
como una especie de agencia de difusión de los modelos norteamericanos de enseñanza e investigación de la comunicación; y una segunda fase en que
procura hacer una adaptación de esos modelos al propio continente. Esa adaptación fue, en mi manera de ver, bastante equivocada, porque intentó hacer
el trasplante del modelo americano a la realidad de América Latina desconociendo la tendencia de internacionalización de las actividades de comunica-
ción que ya eran evidentes en aquel momento y tratando de presentar una fórmula globalizante que tal vez correspondiese a necesidades de ciertas
comunidades aisladas, poco desarrolladas, y que no correspondían en absoluto con las expectativas de las metrópolis latinoamericanas (Rio de Janeiro,
Sao Paulo, Ciudad de México, Buenos Aires, Caracas...) Sin duda alguna, eso va a generar retraso, un retardo y una serie de equívocos en lo que se refiere
a las escuelas de comunicación del continente.
Básicamente esa latinoamericanización, esa ciespalización, se da a través del llamado «comunicador polivalente» que es el que predomina en las escuelas
de la mayoría de nuestros países.
Quiero mencionar que Brasil refluye, hasta cierto punto, a esa latinoamericanización, aboliendo los cursos dedicados a la formación de comunicadores
polivalentes e instituyendo un currículo mínimo que establece especialidades profesionales, contemplando aquellos segmentos legitimados por el merca-
do de trabajo: periodismo, cine, relaciones públicas, editorialización, publicidad y propaganda, radio y televisión.
Pero es indispensable entender la presencia de las tesis ciespalinas principalmente a través del llamado ciclo básico. El ciclo básico fue siempre una
tentativa de hacer que los diferentes comunicadores orientados hacia diferentes actividades profesionales tuvieran una única formación en el campo
humanístico y científico.
Ese ciclo básico fue un equívoco en el trasplante del llamado modelo americano. No obstante las actividades de comunicación estén ahí situadas en el
mismo espacio que el de la escuela de comunicación, esas escuelas son estructuradas a partir de las demandas, de los perfiles diversificados del mercado
de trabajo. Por tanto, yo diría que lo que hay de común en esa formación son aquellas disciplinas de naturaleza científica relacionadas con el fenómeno de
la comunicación, de la industria cultural. Comprender, por ejemplo, cómo los media funcionan en la sociedad. Es una comprensión socio-cultural y
política que puede ser común al periodista, al publicista, al cineasta, a las relaciones públicas, y así en adelante. Mas el otro conjunto de conocimientos
indispensables al ejercicio profesional en los Estados Unidos no se da de forma unificada. El modelo americano es un modelo que, de un modo general,
corresponde al ofrecimiento de cerca de un tercio de la formación profesional en la escuela de comunicación, en periodismo, publicidad o en relaciones
públicas, y 70% en la universidad.
El ciclo básico fue también una adaptación al Brasil de aquella tentativa de crear un espacio en la universidad para recuperar las deficiencias de la
instrucción secundaria. Mas en verdad, la motivación ideológica era introyectar la ideología de la seguridad nacional en el momento en que los estudiantes
entrasen a la universidad. Y verificamos que la experiencia se reveló poco productiva porque la universidad nunca fue debidamente controlada por los
gobiernos militares y, al contrario, ella se transformó en bastión de resistencia. Y el ciclo básico fue utilizado como un espacio de preparación de las
nuevas generaciones para resistir al autoritarismo.

3. SÍNTOMAS DE CRISIS

Para avanzar en esta reflexión me gustaría presentar aquello que yo llamaría síntomas de crisis en la enseñanza de la comunicación. Estamos viviendo una
gran crisis. Nosotros nos legitimamos porque las profesiones fueron reglamentadas, las escuelas fueron establecidas en las universidades y continúan
siendo implantadas en universidades públicas; hoy tenemos reconocimiento académico, mas es la enseñanza la que está en crisis, como también otros
segmentos de la actividad universitaria.
Yo diría que el principal síntoma de esa crisis es el distanciamiento de las escuelas de comunicación en relación a las demandas sociales. Esos cursos
surgen por presión de la sociedad, mas en seguida cortan sus lazos con la sociedad, principalmente con las empresas del sector de la industria cultural. Eso
se evidencia en los años 80 como consecuencia de la investigación-denuncia, y un cierto estigma que se crea en las escuelas de comunicación en relación
a la industria cultural. La industria cultural es «satanizada». Hay un distanciamiento cada vez mayor, en la medida en que las nuevas generaciones son
forradas con un antídoto permanente en relación a la industria cultural. Es una contradicción brutal porque esas nuevas personas van a trabajar en la
industria cultural y, sin embargo se crea en las escuelas un odio visceral en relación a ella.
Ahora, la reacción del sistema productivo no se hace esperar. Tanto que tuvimos en 1980 la necesidad de crear un movimiento nacional, que fue el
ENDECOM -movimiento en defensa de los cursos de comunicación- porque el empresariado comenzó a presionar al gobierno todavía autoritario para
abolir los diplomas, por un lado o cerrar los cursos de comunicación por otro. Como abolir el diploma era difícil, porque la corporación profesional es muy
fuerte, entonces se optó por una tentativa de cerrar los cursos de comunicación. Tuvimos que hacer una gran movilización en el país entero para defender
aquel espacio académico.
El mismo fenómeno vuelve a ocurrir en 1987, durante la época de la Constituyente cuando hay una gran campaña en defensa del título de periodista. Esos
dos episodios traducen el conflicto y la tensión entre la enseñanza de la comunicación y el empresariado y el sistema productivo. Y, por otro lado, traduce
la falta de diálogo. Las escuelas de comunicación se transforman en guetos: presionadas por la industria ellas crean sus propias murallas y tratan de
defenderse. Esa defensa se da sobre todo por el rechazo a la propia industria cultural y la búsqueda de soluciones alternativas: «vamos a trabajar en las
periferias, vamos a trabajar en las zonas rurales, vamos a trabajar en los pequeños proyectos». Se deja de lado la preocupación por la industria.



Tal vez esté caricaturizando un poco, porque ese movimiento no es homogéneo en todas las escuelas. Yo diría que hay diferencias y matices, pero hay una
cierta tendencia en esa dirección. El fenómeno no se da sólo por el distanciamiento en relación a la sociedad, sino también como una especie de mecanis-
mo de defensa de las escuelas de comunicación en relación a la falta de legitimidad que ellas tienen en los espacios universitarios. El surgimiento de las
escuelas de comunicación va a representar una ‘lucha» por el espacio dentro de la universidad. Son escuelas que se crean y se desarrollan siempre como
espacios menores, espacios marginales. Nosotros contribuimos con esa situación de marginalidad, pero ella es consecuencia del prejuicio que las áreas
tradicionales tienen en relación a las áreas nuevas. No es tampoco un problema específico del área de comunicación, ya se notaba en el área de las artes
y otros sectores de las humanidades.
¿Qué ocurre dentro de las escuelas? Ese repudio, ese rechazo, ese prejuicio en relación a las actividades nuevas, como es el caso de la comunicación, es
contornado con la tentativa de buscar un perfil académico que no esté sintonizado con las matrices internacionales del área. Se trata de hacer una especie
de legitimación a través de la trasposición de los modelos de las áreas próximas, principalmente de las humanidades.
Entonces esas escuelas se estructuran en gran parte minimizando las peculiaridades profesional, las peculiaridades del sistema productivo, y tratan de
adquirir un ropaje que yo no vacilaría en llamar de pseudocientífico. Es una tentativa de decir que tenemos paradigmas, lenguajes, modelos e instrumentos
semejantes a los de las otras áreas. Y cada vez más éramos marginalizados y repudiados por las áreas limítrofes, precisamente porque en realidad teníamos
rara diferencia profunda en relación a ellas.

4. DESAFÍOS PARA LOS AÑOS 90

¿Cómo superar esas cuestiones? ¿Cómo enfrentar esos desafíos que yo llamaría «los desafíos contemporáneos de la enseñanza de la comunicación?»
Voy a anotar algunos elementos.
1) El rescate del intercambio internacional. No es posible seguir siendo provincianos! No es posible seguir siendo regionalistas! Es importante contemplar
las peculiaridades locales, regionales, nacionales pero la actividad de comunicación está hoy internacionalizada. Tenemos que recuperar nuestros lazos
con los avances en la enseñanza y la investigación de la comunicación en el plano internacional, del cual estamos muy distanciados. Son pocos los
docentes que están sintonizados con las tendencias internacionales de la enseñanza y de la investigación en el área.
2) La interacción con el sistema productivo. Tenemos que interactuar con las empresas de comunicación, con la industria cultural más avanzada, la
industria de punta, con las empresas de naturaleza media y también con aquellas actividades que ocurren en los movimientos sociales, porque ellos
configuran espacios de actuación de los recursos humanos que nosotros formamos.
3) La autonomización de la comunicación dentro de la estructura universitaria. Tenemos que construir y delinear las fronteras del campo de la comunica-
ción en el plano científico y pedagógico, evitando aquello que nos marca hasta hoy, que es el remolque sociológico. Tenemos un estigma de remolque
sociológico que es necesario superar. Fue importante en un determinado momento pero no podemos continuar así. Y ahí practicar la interdisciplinariedad,
interactuando con la sociología, la historia y con las otras áreas del conocimiento que son fundamentales, en la medida en que la comunicación es un
proceso social básico. Lo que no podemos es confundir interdisciplinariedad con «ensalada rusa», haciendo de cuenta que estamos realizando una
investigación interdisciplinar cuando en verdad, muchas veces, hacemos una amalgama de cosas que vienen de otras disciplinas científicas y que no
poseen identidad alguna con el campo de la comunicación. Eso significa, desde el punto de vista epistemológico y metodológico, un desafío crucial
gigantesco.
4) El establecimiento de límites entre actividad académica y militancia política. En esos años de resistencia al autoritarismo fue común que esas cosas
estuviesen más o menos imbricadas: es comprensible, en determinados momentos la postura extremadamente ideologizante que nosotros tuvimos, pero
no podemos continuar con la misma postura en un período de redemocratización del país. No estoy proponiendo que hagamos investigación neutra o
imparcial, porque eso no existe! Pero es preciso establecer el límite entre el científico, el investigador y el militante político.
5) El reconocimiento del carácter especializado de los estudios de comunicación. La comunicación es un campo constituido por diferentes especialidades,
no siendo un único fenómeno. La sociología, la psicología y la antropología pueden hasta identificar un fenómeno único cuando analizan los efectos y
configuraciones socioculturales. Pero la personalidad de la comunicación se da a través de las profesiones que marcan el ejercicio de la actividad de
comunicación cotidiana. Es preciso, en ese sentido, recuperar un poco de la experiencia internacional americana de los cursos vinculados a las profesio-
nes. Y sobre todo, identificar aquellas nuevas profesiones que emergen en territorios limítrofes.
6) El fortalecimiento de la comunicación como actividad-medio. La comunicación no es un fin en sí misma. La comunicación no hace revoluciones. La
comunicación no transforma. La comunicación es instrumento. La comunicación hace la mediación. En ese sentido, las actividades de comunicación sólo
pueden desarrollarse adecuadamente en la medida en que las personas que la ejercen dominen contenido y conocimientos. Y en un mundo hiperespecializado
como el que vivimos no es posible codificar mensajes sin dominar conocimientos especializados. En suma, las carreras de comunicación se encaminan,
en las sociedades más desarrolladas, hacia actividades de posgrado. O sea, el dominio de conocimientos comunicacionales presupone una previa compe-
tencia en una determinada área de conocimiento. Un periodista que va a trabajar en economía, si no posee sólidos conocimientos económicos, no podrá
codificar bien sus mensajes. Un publicista que va a trabajar en ingeniería pesada, si no posee un amplio conocimiento de ingeniería, no podrá codificar
bien sus mensajes. Y así en adelante.
7) La valoración de la investigación para acumular conocimientos sobre los fenómenos comunicacionales. Aquí yo me refiero sobre todo a la necesidad
de avanzar en la sedimentación de la actividad permanente de investigación en las escuelas de comunicación, porque esta es una actividad residual. Ella
es un poco más significativa en las escuelas que poseen programas de posgrado. Pero en la mayoría de las escuelas la investigación no existe o es una
actividad profesional de escasa significación. Y no es posible seguir formando recursos humanos y nuevas generaciones para la actividad profesional o
para solucionar problemas emergentes, sin conocer, diagnosticar y evaluar críticamente esos fenómenos. Entonces, es fundamental invertir en la investi-
gación. Y esa investigación necesita también sufrir, principalmente en los cursos de posgrado, una revisión, para huir de los reduccionismos de naturaleza
teórica o metodológica que privilegian ciertos abordajes, sobre todo los semiológicos o culturalistas. Evidentemente, sin minimizar tales corrientes y
tendencias, es importante trabajar por la acumulación sistemática de conocimiento a través de las investigaciones descriptivas. Nosotros no estamos
registrando y diagnosticando los fenómenos que están ocurriendo, no hacemos un seguimiento en el tiempo y, por lo tanto, no tenemos capacidad de
previsión. En suma, es indispensable combinar las metodologías convencionales, de naturaleza cuantitativa, con las cualitativas, pues de lo contrario, no
acumulamos conocimiento y por lo tanto no podemos hacer actividad crítica. Y aquí me gustaría decir que mucha de esa investigación que se llama crítica
en verdad no tiene crítica alguna. Ella es tan dogmática y tan poco crítica como la investigación funcionalista que fue abandonada durante mucho tiempo
y que ahora retorna con ímpetu.
8) La interacción entre graduación y posgraduación. En las escuelas que tienen esas dos actividades hay un distanciamiento total, no hay vasos comuni-
cantes entre graduación y posgraduación. No hay tampoco una mayor interacción entre los posgrados de las principales universidades con los grados de
las demás. Yo veo con mucha tristeza por ejemplo, que muchos de aquellos maestros o doctores que formamos, tanto en Rio de Janeiro como en Sao Paulo
o en otras áreas en que existe el posgrado, cuando vuelven a su área de origen no quieren dedicarse a los grados. Vuelven, por lo tanto, con el título
superior, van a la burocracia académica o quieren dedicarse a programas de investigación y no van a socializar en los cursos de grado el conocimiento
adquirido. Por tanto, ese problema de interacción entre grado y posgrado es fundamental, es un desafío que tenemos que enfrentar.



9) El rescate del interés público en detrimento de los intereses corporativos. Eso vale, principalmente, para las universidades estatales, porque la cuestión
en las universidades particulares es un poco diferente. Es preciso rescatar el interés público y combinar las formas de lucha que toda la corporación debe
poseer, sin comprometer los intereses mayores de la sociedad: las huelgas prolongadas que sólo perjudican a los estudiantes o perjudica a nuestra propia
investigación; la productividad, que es crucial pues en muchas instituciones públicas los profesores y los investigadores no se sienten comprometidos con
el entorno social y, por lo tanto presentan una producción de baja calidad o no presentan productividad alguna y tratan de justificar eso con un discurso
fisiológico, excesivo.
10) Actuación de vanguardia, superando el gueto universitario. Llegó el momento en que debemos efectivamente, buscar canales de cooperación institucional,
superando las murallas que erguimos en torno de nuestras propias instituciones, donde una institución estigmatiza a otra. Es importante que critiquemos
abiertamente, que dialoguemos, que convivamos con la diversidad y la pluralidad, mas es importante que cooperemos unas con otras. Ya adquirimos hoy
un grado de madurez que nos permite hacer eso, dejando de lado él problema de las rivalidades personales y de los extremismos, porque somos una
comunidad que sólo va a crecer si trabajamos cooperativamente. De lo contrario, vamos a continuar configurando un campo de conocimiento marcado por
rivalidades que no son divergencias de fondo, sino antagonismos de naturaleza subjetiva y que no hacen avanzar al conocimiento.
Estas reflexiones tratan de contribuir en la intensificación del debate sobre la crisis académica que asola las escuelas de comunicación en Brasil. Muchas
de las ideas aquí recogidas han sido previamente discutidas con varios grupos de profesores, investigadores, estudiantes y profesionales. Ellas expresan
mis dudas e inquietudes, sin ninguna pretensión de alcanzar la certeza o la verdad. Más de un cuarto de siglo de trabajo continuo en el campo de la
comunicación formal me impone la obligación de hacer revisiones más realistas y menos triunfalistas.

Traducción: Ana María Cano.
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