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1. LAS INCERTIDUMBRES DE UNA DECADA

La crisis y la desaparición de los regímenes comunistas del Este Europeo en el final de la década del 80 trajo una serie de  problemas para
muchas áreas del conocimiento y especialmente para aquellas de las ciencias sociales, pues se constató el fracaso de un modelo de
desarrollo que tenía en el Partido-Estado su único punto de apoyo. Cuando el Partido Comunista entra en crisis es todo el edificio social el
que se desmorona, con la aguda crisis económica.
Más recientemente, con el golpe de la URSS se puede constatar lo que ya se anticipaba hace algún tiempo: la desintegración de un
Imperio que no fue establecido de acuerdo con los principios de una convivencia democrática sino por la fuerza. La desaparición de la
URSS es el último acontecimiento de un periodo que se reveló como uno de los más importantes después de las Revoluciones Francesa
y Rusa.
En América Latina la década de los 80 representó la agudización de problemas y crisis que ya son seculares. El aumento de la deuda
externa, del déficit público, de la inflación, del narcotráfico, del analfabetismo, de los índices de mortalidad infantil, etc. es enfrentado ahora
por gobiernos que, aunque elegidos democráticamente, no han manifestado, con raras excepciones, competencia y capacidad política
para administrar esa pesada herencia de siglos de crisis y desgobierno.
El impacto de esos cambios en la enseñanza y la investigación de la comunicación no es menor de aquel existente en otras áreas del
conocimiento. Porque no obstante que ya se puede detectar en América Latina en los años 80 una serie de cuestionamientos con relación
a los modelos teóricos, esos se agudizan en el inicio de la década de los 90 con los acontecimientos del Este Europeo, pero también en
función de una dinámica y un proceso propio e interno a las áreas de investigación y enseñanza ante los parcos resultados obtenidos en
esas áreas.
En ese sentido es preciso resaltar la oportunidad y la importancia de la discusión sobre el tema propuesto por FELAFACS para conmemo-
rar sus 10 años de creación. Este es un momento para repensar las certidumbres acumuladas de forma tan poco científica y rigurosa, las
ideologías incorporadas de forma a-crítica, los objetos y los métodos a ser utilizados en la investigación y en la enseñanza de la comuni-
cación en un mundo que no se divide más en forma bipolar, sino que enfrenta una serie de otros actores si no políticos, por lo menos
económicos de la importancia del Japón y el Sudeste Asiático y de la Comunidad Europea.
La crisis actual de los paradigmas en la investigación y la enseñanza de la comunicación en América Latina presenta características muy
peculiares ante la desaparición de los regímenes comunistas del Este Europeo. El aplacamiento de la Revolución de Hungría en 1956 por
las tropas del Pacto de Varsovia tuvo consecuencias importantes en muchos partidos políticos europeos y también en otros sectores de la
sociedad. Con la Primavera de Praga las esperanzas de un socialismo más democrático son también destruidas una vez más con la fuerza
de las tropas del Pacto de Varsovia. Con ese último acontecimiento, un Partido con la importancia y peso en la sociedad italiana como el
Partido Comunista, después de haber apoyado la invasión de Hungría inicia un proceso de alejamiento radical de la política exterior de la
URSS.
En América Latina, por el contrario, el marxismo aún era visto como una teoría que había permitido victorias importantes, proporcionando
transformaciones radicales en muchos países. El marxismo estaba en crisis en Europa mas no en América Latina, era lo que pensaban
muchos marxistas europeos. Pero ni siquiera esa certeza queda hoy en el continente porque la crisis en el Este Europeo no dejó nada en
su lugar, ya que ni siquiera los mismos regímenes políticos tan seguros en el pasado de sus ideologías parecen sobrevivir a la actual crisis
que no es solamente política sino también teórica. Más que nunca se hace necesario un balance riguroso de las controvertidas relaciones
entre el marxismo y las ciencias sociales y entre éstas y la comunicación, de forma de aclarar cautelosamente pero con rigor, cuáles son
los puntos negativos y los puntos positivos de esa subordinación de diversos campos del conocimiento a una matriz teórica y metodológica.
No es mi intención detenerme aquí en un análisis sobre una cuestión propiamente epistemológica, metodológica o teórica de las relaciones
entre las ciencias sociales y la comunicación, pues este no es el tema de mi exposición.

2. UN ANÁLISIS COMPROMETIDO

Al tomar como punto de partida para esa reflexión mi experiencia como profesora e investigadora de la Escuela de Comunicación y Artes
casi desde su fundación, no ignoro los riesgos de partir de experiencias particulares para hacer generalizaciones que pueden ser peligro-
sas. La justificación que encuentro es que no se trata de una posición aislada, ella es el resultado de un trabajo conjunto de un grupo de
profesores e investigadores tanto de la ECA como de intercom que está tratando de llevar a nivel de Brasil una discusión sobre la relación
entre las carreras de comunicación y el mercado de la comunicación.
Es preciso que se diga, sin embargo, que ese no es un análisis acabado, se encuentra aún en proceso. Las dudas son muchas, las
dificultades muy grandes. Quiero aprovechar esta oportunidad para discutir una serie de cuestiones que me preocupan. Pido disculpas por
el tono vehemente, es el resultado de muchas luchas que vienen siendo trabadas hace varios años.
Aunque mi atención esté centrada en la ECA ella de cierta forma refleja en muchos aspectos lo que ocurre en el resto del país, toda vez que
los puntos de referencia para la discusión sobre la enseñanza y la investigación pasa casi siempre por las Ciencias Sociales y, más
específicamente, por el marxismo como teoría predominante en las Ciencias Sociales.

2.1 UN DIVORCIO SIN CASAMIENTO

La ECA, creada en 1967 fue una de las primeras Escuelas de Comunicación en el país, y presenta algunas características particulares.
Ella surgió en una de las Universidades más tradicionales del país, con reconocimiento nacional e internacional, destacando especialmen-
te las carreras  de Ciencias Sociales, que contaban con profesores e investigadores de prestigio internacional. Una Escuela relacionada no
directamente con el área de las ciencias sociales más tradicionales pero sí con aquellas que se definían no precisamente como áreas de
conocimiento sino sobre todo como áreas propiamente profesionales como es el caso de las carreras de periodismo, cine, radio, televisión,
publicidad, etc. Por otro lado, esa Escuela estaba relacionada con los medios de comunicación de masas que además de relativamente
recientes, como era el caso de la televisión, estaban íntimamente ligados al proyecto de modernización del Gobierno Militar.
En ese contexto no era extrañar que la Escuela de Frankfurt proveyera no sólo a los cursos de la Facultad de Ciencias Sociales sino
también a los de la ECA de los principales puntos de partida para pensar los medios de comunicación de masas. Siendo una escuela



profesionalizante la ECA no estaba en condiciones de ofrecer todos los cursos en las áreas de Ciencias Sociales, lo que se traducía en la
necesidad de reclutar profesores fundamentalmente entre los alumnos de Ciencias Sociales de la USP (Universidad de Sao Paulo).
La investigación crítica y desinteresada sólo podría ser hecha distante fiel mundo de las profesiones y del mercado. El principal
cuestionamiento de esa tendencia es la existencia de una realidad simple y obvia: las empresas de comunicación son empresas que
buscan el lucro, precisan de profesionales competentes y su capital esta en manos de grupos privados y no del Estado. Si en las otras
escuelas profesionalizantes de la USP no se busca formar un ingeniero «crítico», un médico «crítico», sino en primer lugar un ingeniero y
un médico competentes, en la ECA uno de los objetivos básicos de los cursos de las áreas de las ciencias sociales es formar un «intelec-
tual crítico» que pueda en su trabajo cotidiano en el periódico, en la televisión, en la radio, rechazar la existencia del patrón, del lucro y todo
lo que se acerca a una empresa inserta en las reglas de juego del mercado. El exorcismo entonces debe comenzar por la propia existencia
del mercado. Hasta hoy, octubre de 1991, el mercado es todavía visto con desconfianza por profesores solamente de los cursos de las
áreas de Ciencias Sociales, sino también por muchos profesores de los departamentos profesionalizantes que también parten de ese
mismo rechazo al hecho de que la ECA es una escuela profesionalizante y que tiene que formar la mano de obra para un mercado
específico.

2.2 EL LUCRO ES PECADO

Muchos años han pasado desde que T.W. Adorno y M. Horkheimer escribieran en 1947 que el film no podía ser considerado arte pues
bastaba ver las cifras millonarias de los salarios de sus directores. Una de las más graves consecuencias de esa posición es que de la
misma forma que los dos autores citados se rehusaban a analizar el film en cuanto expresión artística, sus seguidores de cierta forma
ampliaron esa visión también al análisis de problemas reales y concretos acerca del mundo de los media.
Se abandona el plano abstracto de las teorías y los conceptos, de las reflexiones sobre el método, para examinar cómo las industrias
culturales son sólo simple negocio y que no tienen nada que ver, no solamente con el mundo de los valores (éticos y estéticos) sino
tampoco con el de la política, de la educación, de la sociedad, etc.
En un mundo dominado por la creencia en el papel redentor del Estado, las industrias culturales no tienen necesidad de ser analizadas o
investigadas dado que ellas son parte de un proyecto de dominación que no necesita ser conocido sino solamente rechazado. Es a través
de una visión maniqueista y dualista de la cultura que se acredita que sólo el Estado tiene las virtudes necesarias para dirigir y administrar
la comunicación y la cultura, recusando al sector privado, especialmente en el caso de la radio y de la televisión, el derecho de libre
iniciativa económica, un derecho constitucional que es válido para casi todos los otros sectores de la economía. En el caso de cultura y
comunicación sólo existiría un único modelo posible: aquel mediatizado por el Estado.

2.3 EL ÉXITO ES MALDITO

Otra herencia de las ciencias sociales vistas a través de su vertiente marxista aparece claramente cuando se identifica el éxito con la baja
calidad de las obras producidas por la industria cultural. Es necesario buscar un camino solitario entre las masas, pues el arte es privilegio
de pocos y no se podría pensar en cualquier forma de industrialización de la cultura y la comunicación. Cualidad artística y éxito son cosas
incompatibles. La presencia de una implica la exclusión del otro, cuando en verdad el objetivo buscado por todo artista debería ser ese
difícil equilibrio.
Existen también otras dimensiones del éxito y muchos ejemplos reales que dan cuenta de ese fenómeno, pero no me referiré a los
ejemplos del pasado que son muchos y significativos. Me detendré en el más reciente caso de éxito en la televisión en Brasil y también en
algunos países de América Latina: el de la presentadora Xuxa Meneghel. Recientemente un periodista de una revista de Colombia telefo-
neó al Director de la ECA para solicitar una entrevista con algún profesor que estuviese investigando ese fenómeno televisivo que ya había
sobrepasado las fronteras brasileñas. La respuesta, tal vez incomprensible para ese periodista, es que nadie en la ECA estaba estudiando
ese fenómeno, que además de todo, no es nuevo. Esa presentadora fue suceso en la televisión desde 1986 y también en el cine, en discos,
shows, etc.
Pasando a otra área de mucho éxito no solamente en la TV brasileña sino también latinoamericana, el de la telenovela, vamos a ver que
ahí tampoco encontramos un volumen significativo de investigaciones que sería necesario para comprender esa forma de ficción en
reconocimiento a su importante papel en la cultura brasileña contemporánea. Autores de gran éxito popular como Dias Gomes y Lauro
Cesar Muniz hasta hoy no merecen una sola investigación específica sobre esa nueva forma de arte popular de los tiempos modernos. El
lucro, cuando aliado con el éxito, sólo puede merecer el silencio, nunca el esfuerzo de comprensión del mecanismo seductor y fascinante
de hacer llegar a través de la mediación de la ficción televisiva no solamente sueños y fantasías sino también problemas y preocupaciones
que rodean el universo cotidiano de esas obras.

2.4 LA DIVERSIÓN ESTA PROHIBIDA

El último eslabón de las iniquidades que cercan a la industria cultural es que sus obras son destinadas básicamente a la distracción y al
ocio. La información cuando existe es una simple mercancía cuyo objetivo principal es la manipulación de las noticias.
La gratuidad, la falta de empeño político funcionaría como un elemento que viene a comprobar el distanciamiento que podría existir entre
Industria Cultural y la enseñanza e investigación de la comunicación.
Es exactamente ese distanciamiento de un mundo concreto y real de los fenómenos de la comunicación que permite la eterna reproduc-
ción de lo mismo en la televisión. Pues al lado de todas las graves ausencias en la enseñanza de la comunicación de la ECA no existe
ningún área de investigación que privilegie, por ejemplo, el media criticism, una importante área no solamente de investigación sino
también de práctica profesional en muchos países. La ausencia de una crítica seria y competente de televisión podría ciertamente contri-
buir mucho a la concientización de los derechos negados de los telespectadores y de muchos otros problemas que rodean ese medio que
sin duda es el más poderoso instrumento de información en Brasil, un país con bajísimos niveles de lectura de periódicos.
De esa forma se podría decir que las tendencias de investigación y enseñanza en Brasil en las áreas teóricas es que esa investigación en
ningún momento puede aceptar el lucro, el éxito, la gratuidad, pues todas esas dimensiones son incompatibles con la verdadera investiga-
ción y enseñanza, sinónimos casi siempre de la crítica radical a las industrias culturales existentes.
La pregunta es si existe en el caso de otras ciencias sociales el mismo tipo de prejuicio con relación al objeto. Un antropólogo, al escoger
un determinado objeto de investigación ¿será que parte con una serie de juicios de valor sobre el objeto a ser estudiado? Lo mismo se
podría preguntar con relación al sociólogo y al politicólogo. ¿Existiría investigación sobre el nazismo, sobre el estalinismo si sus autores



partiesen del presupuesto inicial que ese era un objeto despreciable y que sólo merecería el silencio de los investigadores? Mas eso es
exactamente lo que está ocurriendo con la investigación en comunicación. La tónica son los juicios estéticos, morales, políticos, etc. La
investigación se inserta en un conjunto de creencias y valores que no tienen nada que ver con la investigación científica.
Sin un ejercicio sistemático de crítica a los sistemas de valores incorporados de forma consciente pero también a veces inconscientemente
que traduce no solamente un gusto sino también una actitud de clase, no se podría hablar de investigación en comunicación en Brasil.
Estamos aún muy distantes de la posibilidad de construir áreas ya tradicionales de investigación existentes en muchos otros países.
La presencia todavía activa en 1991 de todo un instrumental teórico heredado de una cierta visión de las ciencias sociales aún vinculada
a un pasado bastante distante ha sido una de las causas de ausencia de investigaciones que permitan comprender a las industrias
culturales brasileñas que, a diferencia de otros sectores de la producción, no puede ser considerada una industria de Tercer Mundo. Ella se
encuentra entronizada con los desarrollos verificados en otros países. Las diferencias existentes están relacionadas antes que nada con
todo el conjunto de normas y reglas que dan garantías de los más diferentes tipos a los consumidores, tanto desde el punto de vista de las
leyes antitrusts que buscan resguardar la competitividad en el sector e impedir los monopolios como también dan garantía a los derechos
de las minorías, de los niños, del pluralismo, etc. Una televisión democrática no se conquista solamente a través de luchas políticas, antes
bien por luchas competentes, esto es, que se sepa, la televisión brasileña no es «la televisión» sino una de sus muchas posibilidades, y
presenta cualidades aunque también tiene defectos y errores gravísimos que podrían ser reducidos si se hiciera un mínimo esfuerzo de
comprensión y no de rechazo.
Es por lo tanto a través de esa otra posición que se podría por ejemplo discutir el problema central en las industrias de la comunicación, la
ética del comunicador, ya que sus responsabilidades sociales son muy grandes. Más exactamente esa es una de las más graves ausen-
cias en las carreras de comunicación no solamente en la ECA sino también en Brasil. Podría seguir citando aún muchos otros ejemplos de
áreas específicas de comunicación que no han sido objeto ni de enseñanza ni de investigación. Una de esas ausencias más difíciles de
explicar se refiere a la cuestión de la violencia urbana en las grandes capitales brasileñas. Los secuestros de personas se suceden. Los
diarios y las televisoras muestran y explican claramente cómo se produce un secuestro. Un periódico de Sao Paulo en la imposibilidad de
presentar una fotografía del momento del secuestro presenta gráficos que muestran cómo habría ocurrido. Hasta hoy no se ha realizado
ninguna investigación en la universidad para saber si existe alguna relación entre esos fenómenos. En Europa, en la década del 70,
cuando se asistía al surgimiento del terrorismo de izquierda y de derecha se percibió que la televisión y la prensa eran parte de las
estrategias de acción de esos grupos políticos. Se hicieron investigaciones, se publicaron libros.

3. EL HORIZONTE NO ES CENIZA

La principal cuestión planteada como tema de discusión es sobre un posible colonialismo teórico de las ciencias sociales sobre las áreas
de investigación y enseñanza de la comunicación. Esa es una falsa cuestión, pues lo que esas ciencias legaron y aún legan a las áreas
mencionadas no está en juego, sino la existencia hoy de áreas de enseñanza y de investigación de la comunicación que sobrepasan las
áreas de las ciencias sociales, pues hoy ya se constata un desarrollo de áreas de investigación con clara delimitación de objetos, de
problemas y de métodos. Los problemas situados hoy en las escuelas de comunicación no son parte de la realidad de muchos otros países
donde la investigación en comunicación hace mucho tiempo dejó de subordinarse a las temáticas de las ciencias sociales.
El compromiso más serio del investigador y del profesor en Brasil es buscar comprender no solamente la cuestión de la Etica de la
Comunicación, sino también de la Comunicación Internacional, de la Comunicación Política, de las Nuevas Tecnologías de la Comunica-
ción, de la Economía de las Comunicaciones, de los Géneros de la Comunicación, del Derecho de la Información y de la Comunicación, de
la Cuestión de la Mujer y de las minorías en general en la comunicación. Podría continuar enumerando una serie de áreas de conocimiento
de mayor relevancia económica, política, social y cultural.
Sería necesario, por lo tanto, que las áreas de Investigación y Enseñanza de la Comunicación asumiesen sus objetos específicos, que
buscasen nuevos métodos de investigación, sin volver la cuestión del método y de la teoría en problemas centrales, toda vez que no existe
teoría sin investigación empírica.
La evaluación del legado de las Ciencias Sociales en la ECA y en nuestras escuelas en general es muy negativa precisamente porque esas
ciencias no dieron solamente los objetos y los métodos para la investigación en comunicación, ellas dieron también los problemas y las
respuestas a esos problemas, contribuyendo a ocultar las especificidades concretas del mundo de las comunicaciones que son, ante todo,
complejas y no fácilmente descifrables. De la Investigación-Denuncia a la Investigación-Acción se construye toda una serie de teorías y
métodos más adecuados al conocimiento de realidades frecuentemente marginales a los procesos de comunicación de masas más que
propiamente relevantes para el conocimiento de la realidad del mundo de la comunicación en Brasil, hoy.
Una de las formas de superar los impasses actualmente vividos en las escuelas de comunicación podría ser el intento de buscar otros
parámetros que signifiquen un cambio radical en los rumbos hasta ahora seguidos en esas áreas en Brasil. Sería de mucha utilidad el
seguimiento de investigaciones realizadas en Estados Unidos y en Europa, principalmente. De esa manera se podría de forma provocativa
responder a las demandas cada vez más serias y urgentes de instituciones de la sociedad que en los últimos años cada vez más se sienten
completamente sobrepasadas por la mediación ejercida por los medios de comunicación de masas en la sociedad, como son la Iglesia, los
Partidos Políticos, los Sindicatos, la Escuela y la Familia.


