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 INTRODUCCIÓN

La soledad del gabinete y el
silencio de la biblioteca ha-
bían sido el lugar más fre-
cuente del estudio humanís-
tico crítico a lo largo de suce-
sivas generaciones hasta que,
desde hará poco más de me-
dio siglo, los dispositivos de
producción, circulación y
aplicación de la información
y del conocimiento se modi-
ficaron rápida y substancial-
mente. Se acortaba así la bre-
cha entre los procesos de
masificación del trabajo y de
la cultura propios de las so-
ciedades industriales y la po-
sibilidad de estudiarlos, acce-
sible a quienes contaban con
grandes presupuestos y
esforzadas ingenierías del tra-
bajo de campo, y cuyas pre-
ocupaciones estaban general-
mente lejos del mundo acadé-
mico. Eran configuraciones

diversas de la práctica cien-
tífica que al recubrir visiones
del mundo y sensibilidades
ajenas e incluso opuestas,
habían construido objetos de
estudio distintos, pero a las
que la historia contemporá-
nea inevitablemente acerca-
ba e iba poniendo frente a
frente para la cooperación,
para la tensión, o el conflic-
to. Hoy en día, cualquier
prospectiva anuncia que la
necesidad imperiosa de cono-
cimientos útiles, el avance
permanente del instrumental
de pesquisa, y la nueva divi-
sión del trabajo del capitalis-
mo tardío surgida ante nues-
tros ojos llevarán a cambios
aún más espectaculares cuyo
detalle nos es difícil imaginar.

Las fuerzas puestas en movi-
miento en una economía-
mundo regida por la compe-
titividad exige unas capacida-
des de innovación de un peso
demoledor, sobredetermi-
nante sobre agendas y méto-
dos. Tironeados desde distin-
tos ángulos, los objetos de
trabajo y los perfiles de sus
autores viven una permanen-
te mutación. Sin embargo, la
eficacia no impone un único
y tecnocrático camino; pues
a ello se contraponen con
toda su opacidad dos particu-
laridades: la subjetividad del
investigador y la lógica del
campo cultural al que perte-
nece. Este es el primer punto
que estimo pertinente tratar
en esta exposición, que lue-
go intento abrir sucesiva y
brevemente a nuevos proble-
mas de metodología, a la
transformación de las indus-
trias culturales, al contacto a

veces áspero con otros espa-
cios académicos, y finalmen-
te al nuevo sujeto de la inves-
tigación crítica.

1. HISTORICIDAD DE LOS
CAMPOS: ENTRE EL RIGOR
Y LA PASIÓN

Aún los metalenguajes más
herméticos y los instrumen-
tos de medición científica
más formalizados no dejan de
escapar ni a la carga afectiva
de la Palabra en que se origi-
nan, ni a la autoridad o a la
seducción de quien la dice. Si
en el principio siempre fue el
Verbo, la historia de la inves-
tigación de la comunicación
ha sido un encadenamiento
polifónico de discursos que,
además de construir y expli-
car sus objetos, también e
inevitablemente ha ido ubi-
cando a sus enunciadores los
unos con respecto a los otros,
en juegos de invento y prés-
tamo, de alianza y lucha, de
verdad y error. Esa distinción
entre la dimensión instru-
mental y la simbólica sería un
rasgo característico de los
discursos del conocimiento,
a diferencia de los del arte. El
trabajo del artista implica ge-
neralmente una funciona-
lización creadora del narcisis-
mo del autor, cuya subjetivi-
dad está abiertamente com-
prometida en lo expresado;
los recursos de su oficio le
permiten develarla para que
deje su impronta. En cambio,
en el trabajo científico la me-
diación metodológica oculta-
ría la voz del sujeto y lo dis-
tanciaría del objeto en aras
de una neutralidad presunta-
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mente sin juicios de valor que
permita una observación más
amplia y sostenida. Aunque
esto último no es cierto sino
a medias, particularmente en
las ciencias humanas, menos
en virtud del aspecto inter-
subjetivo requerido por el
trabajo interpretativo, o por
las nuevas relaciones arte-
ciencia o cognición-senso-
rialidad establecidas con la
digitalización.

Se trata más bien de las
constricciones que el campo
del conocimiento impone al
producto resultante y a la
mirada científica para darles
legitimidad.  En esa medida,
el territorio de la comunica-
ción social ha estado atraido
por dos posturas que oscilan
entre uno y otro extremos: el
de las exigencias de
positividad científica, de diag-
nóstico de situaciones, solu-
ción de problemas y capaci-
dad de pronóstico, por un
lado, y el de una relación más
íntima con el tema del estu-
dio, por otro. Esta última no
es ajena a cierto deseo de
aquello estudiado (en
psiconálisis la relación «de
objeto» no es la que se tiene
con una «cosa» banal), pues
al constituirse (epistemólogi-
camente) el objeto de estudio
subyacen a los propósitos
cognitivos, prácticos, la fas-
cinación, el asombro o la ani-
madversión. Y la técnica de
pesquisa en cierto modo es la
racionalización del modo de
fusión con el (o de posesión
del) objeto. Con desusada
franqueza, Roland Barthes
habló de un placer del texto
como dimensión inherente a

la escritura y lectura,1 en que
aquél se plasmaba como una
experiencia que estaría en la
antípoda del texto científico
cuyo autor se esfuma detrás
del rigor formalizado de la
exposición.

No obstante, no debemos
identificar esa escritura sólo
en el plano individual, sino y
antes bien en los colectivos
de la historia cultural y de las
ciencias sociales. Con respec-
to al primero, si tomamos
como ejemplo a la investiga-
ción sobre medios audiovi-
suales y narrativas, hallamos
una «arqueología» que viene
desde muy atrás y se proyec-
ta hasta el día de hoy. El tra-
yecto de la literatura y de las
artes en Occidente ha sido
uno de discursos enhebrados
en metadiscursos, de obras y
de aquello que se dice en tor-
no a ellas,2 poniendo en jue-
go criterios de validez y jui-
cios sobre el gusto esgrimi-
dos por creadores, críticos,
publicistas, públicos y
financiadores o mecenas de
variada especie desde sus
posiciones respectivas en
una arena de pactos y
enfrentamientos. ¿No existe
acaso de ese modo, por ejem-
plo, una relación entre la
profesionalización del escri-
tor, la constitución de un pú-
blico lector, el desarrollo de
una industria editorial, de
una crítica y la aparición de
pirámides de prestigio que
articula y en cierto modo
aprisiona a la creación dentro
de los muros de un campo?

Y en referencia al segundo,
las ciencias sociales se fueron

construyendo como puntos
de convergencia a partir de
abanicos muy dispares de in-
quietudes y conocimientos a
lo largo de extensos periodos
de conflicto y transforma-
ción. Si la filosofía política y
la economía respondían a
preguntas sobre el orden y la
justicia en las nuevas socie-
dades burguesas y su inci-
piente industrialismo, la bús-
queda romántica de «raíces»
entre los intelectuales de los
emergentes Estados-nación
europeos del siglo XIX y la
explotación intercontinental
de materias primas, así como
los relatos de viajeros, gene-
raron una fecunda curiosidad
por el conocimiento de lo pro-
pio y lo ajeno. En esa medi-
da, los caminos que llevaron
de la filología a la lingüística,
o del folklore a la antropolo-
gía, condujeron a saberes
sistematizados que alcanza-
rían la categoría de ciencias.
Aunque el carácter utópico y
totalista que encontramos en
el origen de disciplinas como
la sociología se ha ido esfu-
mando hasta madurar en
saberes especializados y for-
malizados, un trabajo decons-
tructivo como el de Armand
Mattelart pone en claro que
ciertas ideas-fuerza reapare-
cen en los discursos actuales,
eslabonados en un metarre-
lato crítico y elaborado a
menudo con una estetización
inconfesa como escritura.3

La consolidación del campo
de la investigación de la co-
municación en los años seten-
ta4 en América Latina es im-
portante por recoger simultá-
neamente una herencia litera-
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ciencias sociales (además de
otras), cada una en versiones
continentales diversas. Ade-
más de servir para pensar, ha
constituido verdaderos ima-
ginarios de referencia para
vertebrar a sus usuarios en
una especie de comunidad.
Así, el desarrollo de las me-
dios masivos clásicos -pren-
sa escrita, radio, cine y tele-
visión- promovió, hace por lo
menos medio siglo, dos arti-
culaciones. Primero, los dis-
cursos críticos de la industria
cultural se entroncaron con
los de la estructuración de las
sociedades modernas, en una
época de vigorosa ampliación
de la participación política,
confluyente con la masifi-
cación de ciertos bienes sim-
bólicos. Esa transformación
capitalista del pueblo en masa
es pertinente no por el hecho
como tal;5 nos interrogamos
aquí menos por los significa-
dos que por el cambio de
esos significantes, que marca
un giro importante en el esta-
tuto de los intelectuales en
América Latina, quienes acu-
ñaron esas interpelaciones en
virtud del acortamiento de
las distancias entre la alta
cultura, de cuya legitimidad
eran guardianes ellos, en tan-
to herederos de la Ilustración,
y el mundo popular. Va a ser
determinante en la transición
de un primer tipo de intelec-
tual, más ligado a la tradición
del periodismo político de
partido, a la búsqueda esen-
cialista de raíces culturales y
al ensayismo literario, hacia
otro, ubicado en paradigmas
rígidos -el funcionalismo, el
marxismo y el estructu-

ralismo- que desbordaban el
horizonte literario o folklorís-
tico anterior, diferenciándose
y asumiendo su discurso
como científico. Segundo,
ante el impacto de los medios
icónicos, la formación del
periodista perdió su carácter
escriturario y profesionalista
para englobarse en el ámbito
más genérico de los procesos
de producción y circulación
del sentido del «comuni-
cólogo».

Pero lo substancial del cam-
bio se debía menos al desli-
zamiento hacia la ciencia que
a la modificación de ubicacio-
nes recíprocas entre lo que en
un momento anterior pudo
genéricamente llamarse los
intelectuales y el pueblo. A
medida que las audiencias y
los lectores aumentaban, las
posiciones correlativas cam-
biaron, estableciéndose dis-
cursos con nuevas interpe-
laciones, aunque a los intelec-
tuales -devenidos en «cientí-
ficos» militantes- se les iba de
las manos el virtual monopo-
lio del juicio crítico sobre la
cultura que sus antecesores -
ligados más orgánicamente a
las élites- habían tenido has-
ta la tercera o cuarta década
del siglo, y los públicos masi-
vos ganaban en autonomía
funcionando con la lógica del
mercado. Fue natural enton-
ces que la brecha existente
entre la crítica de las ciencias
sociales y la de artes y letras
también se cerrase, pese a
que pensar los problemas de
la comunicación en ese nue-
vo espacio supusiese a menu-
do una visión maniquea de la
cultura en la que aparecían

obsesivamente el imperialis-
mo y la dominación de clase.

Las razones epistémicas no
son per se lo más importante
en el cientificismo del discur-
so de este nuevo intelectual.
Afirma más bien su paso a la
profesionalización, su inde-
pendencia frente a las élites
tradicionales, y la voluntad
de legitimar a sus disciplinas
en los nuevos campos acadé-
micos que aparecen en las
modernizadas universidades.
El rigor metodológico de las
pertinencias socio o semioló-
gicas no borra, sino reedita su
interés por la cultura y el
utopismo de sus motivacio-
nes. Especializado y compro-
metido con el funcionamien-
to social del sentido, sus pre-
guntas se orientan hacia el rol
de los grandes medios,
percibidos como invariables
y todopoderosos, para de-
nunciar el clasismo de su fun-
cionamiento y contenidos, y
defender las identidades na-
cionales o regionales. Conse-
cuencia de ello serán a lo lar-
go de los setenta y de los
ochenta la postulación de di-
versas formas de alternati-
vismo asociado a la militancia
de base o al planteamiento de
políticas de comunicación
democráticas desde el Esta-
do, como lo propuesto en el
Informe MacBride.

Al margen del valor
heurístico de su producción,
al establecerse un nuevo
campo intelectual éste va ge-
nerando sus propias reglas de
juego. Debe subrayarse con
Bourdieu la autonomía de los
campos6, vale decir que los
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criterios de valoración de las
obras o de distinción de sus
autores, individuales o
institucionales, son asigna-
dos al calor de permanentes
confrontaciones entre los
agentes que forman parte del
campo, con una relativa pres-
cindencia del exterior. Así, la
relación entre la calidad o
importancia de un trabajo y
sus efectivas repercusiones
en el ámbito o en la naturale-
za al cual éste se refiere pue-
de ser totalmente arbitraria,
o manifestarse sólo indirecta-
mente y en el largo plazo.

Un ejemplo muy cercano, y
que sirve de parábola, es el
campo de la crítica cinemato-
gráfica en el Perú. Éste es un
país prácticamente sin indus-
tria cinematográfica, pero
con publicaciones y críticos
de gran calidad, comparables
a los de cualquier otro lugar.7

Pese a que han se han prodi-
gado en tratar el espinoso
tema del cine nacional, la in-
fluencia de sus escritos sobre
la línea de trabajo seguida en
el escaso número de largome-
trajes producidos ha sido
menor o excepcional, incluso
entre los pocos que han pa-
sado de la crítica a la realiza-
ción.8  Pero eso no ha impedi-
do la aparición de publicacio-
nes y autores devenidos pro-
gresivamente en gurús, y de
una comunidad de especta-
dores-lectores en la que cir-
culan discursos con criterios
de apreciación bastante
estructurados. Por su lado, la
producción ha debido enfren-
tarse a constricciones ajenas
a las del campo intelectual,
(financiamiento, resistencia

de los exhibidores, acepta-
ción del público, etcétera).
Aunque una reseña periodís-
tica puede pesar en el éxito o
fracaso de una película, en
este caso prima la desco-
nexión entre crítica e indus-
tria. Y más allá de la produc-
ción nacional, la presencia de
la crítica también es limitada
y carente de gravitación uni-
ficadora entre los públicos
locales.

En general, cabría argumen-
tar que la vocación del cam-
po de la crítica cinematográ-
fica no pretende ser ni de pe-
dagoga del público ni de
consultora de la industria; es
un ejercicio intelectual cir-
cunscrito a los interesados
cuya naturaleza y volumen
van variando según circuns-
tancias externas. Patrimonio
ayer exclusivo de reducidas
capillas de especialistas, pen-
sar el cine hoy es algo más ac-
cesible. Al multiplicarse la
oferta de largometrajes emi-
tidos por el cable y gracias a
la posibilidad de periodificar
y correlacionar obras, auto-
res y comentarios que permi-
ten las nuevas tecnologías,
ciertas operaciones analíti-
cas que eran tarea del crítico,
tales como establecer colec-
ciones y ordenar repertorios
de películas o escenas, se
capilarizan mediante el uso
de herramientas digitales ha-
cia una vasta audiencia,
transformando a su vez el sa-
ber del crítico y su rol social.

Para lo que es pertinente
aquí, poco importa si la críti-
ca es o no una «ciencia», por
eruditas que sean sus referen-

cias, válidas sus comparacio-
nes y extrapolaciones, y den-
so su corpus teórico, y pese
además de requerir de inves-
tigaciones muy rigurosas de
las que indudablemente di-
manan valiosos conocimien-
tos. Esta clausura del campo
se debe seguramente a la
confesa proximidad manteni-
da con el deseo en su escri-
tura y en su lectura, con lo
cual se emparenta más bien
con la tradición del ensayo
literario.

Si esos conocimientos no son
precisamente científicos, ¿en
virtud de qué lo serían aqué-
llos que provienen de las in-
vestigaciones realizadas en el
mainstream latinoamericano
de la comunicación? La res-
puesta es fácil si nos atene-
mos a los criterios convencio-
nales: el horizonte cognitivo
en que se ubican, la metodo-
logía, el objeto de estudio
construido, el control teórico
ejercido sobre éste mediante
la validación. Sin embargo,
pienso que lo necesario en la
epistemología no es lo sufi-
ciente en la sociología. No ol-
videmos que si el de la cien-
cia es uno entre otros discur-
sos que intervienen para
cambiar la realidad, la acep-
tación del conocimiento crí-
tico es un asunto de correla-
ciones de fuerza. Como la va-
loración y el reconocimiento
dentro y fuera de cada cam-
po difieren, el conocimiento
no es necesariamente medido
en función de su «utilidad» en
sí, o aún de su precio; lo que
en un campo se aprecia, en
otro podría ser deleznable. Y
es que los criterios de
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capital simbólico son cuali-
tativamente distintos. El pres-
tigio se mide menos por la
funcionalidad operativa de
una obra como tal, que por su
amplificación y reverbera-
ción, que es un asunto
discursivo y político.

Al respecto pueden perci-
birse diferencias considera-
bles entre países de América
Latina, lo cual invita a la pru-
dencia a la hora de generali-
zar. Es ejemplar el contraste
entre la experiencia de los
investigadores chilenos de la
televisión con la de los perua-
nos. Los trabajos sobre re-
cepción activa de María Ele-
na Hermosilla y Valerio
Fuenzalida han servido mu-
cho para orientar decisiones
en la televisión y la educación
en ese país.9 La compatibili-
dad de su criticidad con su
utilidad en un medio que se
desempeña exitosamente
dentro de un mercado -Tele-
visión Nacional de Chile es el
primer emisor de ese país- ha
ocurrido en circunstancias
institucionales particulares.
Son investigaciones que de-
ben ser ubicadas en los mo-
mentos de salida de la dicta-
dura, en un marco político de
transición en el que los inte-
lectuales debieron redefinir
su labor, al mismo tiempo que
la democracia recuperada
replanteaba las políticas cul-
turales sobre criterios de con-
senso posibles sólo en cuan-
to había cierta equidad entre
los actores. Lamentablemen-
te, esa no es la situación típi-
ca de América Latina. En el
Perú, por el contrario, la in-

vestigación sobre la experien-
cia del televidente no ha fal-
tado durante el mismo perio-
do, aunque las posibilidades
de que ésta se vinculase con
el medio han sido virtualmen-
te nulas. Mientras en Chile los
investigadores fueron cons-
truyendo un campo desde
contextos de exclusión y cen-
sura para ganar, en cierto
modo, una legitimidad con
valor agregado por el lugar
que ocupa desde 1989 lo que
fue la oposición a Pinochet,
en el Perú las universidades
no fueron nunca afectadas,
pero los investigadores que-
daron prácticamente canto-
nados dentro de ellas.10 Des-
pués de la fallida expropia-
ción de la televisión peruana
y de los diarios de circulación
nacional,11 el pensamiento
crítico sobre los medios fue
puesto en cuarentena por el
mundo empresarial y los par-
tidos más poderosos. La su-
perioridad del capital políti-
co, ganado por los emisores
desde el retorno al statu quo
ante en 1980, frente al nacien-
te campo de la investigación
era notable, a diferencia de
Chile; cualquier propuesta
que pareciese asemejarse a
algún recorte al privatismo de
los medios resultaba sospe-
chosa y era fácilmente sata-
nizada como contraria a la li-
bertad de expresión. No es de
extrañar que ante ese blo-
queo, la investigación partici-
pativa relacionada con orga-
nizaciones populares de base
-financiada mediante la co-
operación técnica internacio-
nal- se convirtiese en los años
ochenta en terreno predilec-
to de trabajo y salida para la

reflexión crítica. O bien esa
versión tendenciosa e inte-
resada obligaba a la investi-
gación crítica a mantenerse
en cierto aislamiento, escin-
dida de los medios, y al con-
trario a acentuar defensi-
vamente su definición en tér-
minos académicos.

Distinto del peruano es el
campo mexicano, tal como lo
presenta Raúl Fuentes en su
acucioso estudio.12 La talla
del sistema universitario, el
lugar que ocupa en el espacio
público y las condiciones de
trabajo, así como el respaldo
institucional y financiero del
Sistema Nacional de Investi-
gadores, han permitido que la
investigación de la comunica-
ción se consolide como prác-
tica académica profesiona-
lizada y reconocida, con lo
cual la investigación univer-
sitaria recibe también legiti-
midad del exterior. Algo simi-
lar ocurre en el Brasil con la
capacidad de articulación y
orientación que INTERCOM
ha demostrado, así como el
apoyo estatal a través de
agencias como el CNPq.

Lo que no impide que las ten-
dencias de los años noventa
en el mundo académico se
orienten más a la fragmenta-
ción que a la síntesis, afirma-
ción del mismo Fuentes,13

probablemente generalizable
casi al resto de América Lati-
na. Pese a la variedad de si-
tuaciones del continente, la
extensión del territorio de la
comunicación, tanto en el pla-
no del pensamiento crítico
como en el del ejercicio pro-
fesional, abona a favor de esa
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fragmentación tendencial
que, como en México, lo re-
estructura o lo pone en crisis.

2. LA REUBICACIÓN DE LAS
METODOLOGÍAS

Esto último es sólo la secue-
la percibida dentro del mun-
do universitario del conjunto
de la situación. A decir ver-
dad, el campo académico
conserva una relativa unidad
en comparación con la plura-
lidad real del campo profesio-
nal. Estimulada por el marke-
ting y la publicidad, la nueva
división social del consumo
en segmentos ha fortalecido
a la industria cultural del ca-
pitalismo tardío, permitién-
dole desbordar el ámbito de
los medios clásicos, aunque
obligándola a repensar algu-
nos supuestos básicos de la
nueva escena social, des-
echando los obsoletos del in-
dustrialismo fordista. Ade-
más de que los grandes acto-
res colectivos tienden a des-
vanecerse y la vida social no
se caracteriza por formas de
producción y estilos de vida
homogéneos, se hace cada
vez más difícil enfocarlos o
explicarlos según las anterio-
res denominaciones como
«pueblo», «masa», o aún «cla-
se». Como estas últimas no
son esencias, sino significan-
tes de posiciones de sujeto
históricamente determina-
das, resulta lógico que la
categorización de la sociedad
se desplace de la producción
hacia el consumo. En esa me-
dida, la investigación socioló-
gica, comunicacional y de
mercado se encuentran en

una zona de frontera. Así, el
monitoreo permanente de la
población mediante técnicas
de recojo de información en
torno al habitus de sus seg-
mentos, destinado a identifi-
car nichos semantizables
como diferencias, alimenta
procedimientos de análisis
que, siendo totalmente ins-
trumentales, sirven para to-
mas de decisión absoluta-
mente relacionadas con la
producción y circulación del
sentido. La investigación co-
mercial se sofistica y se
diversifica en una dinámica
de capilarización de meto-
dologías que, después de ha-
ber nutrido al saber funda-
mental en círculos académi-
cos restringidos, funcionan
extensamente como herra-
mientas aplicativas, y con
mucha eficacia. Además, las
técnicas de investigación fun-
cionan en un contexto
organizacional diferente, del
que deben resaltarse dos ras-
gos.

Primero, se rigen por impe-
rativos de costo-beneficio,
velocidad, estricto finalismo,
especialización, precisión y
trabajo en equipo, para arro-
jar resultados de corta
durabilidad y de una livian-
dad que no permite generali-
zaciones. Estudios muy
tipificados como los sondeos
de opinión política, los cues-
tionarios de recordación de
marcas, pero también las
amplias bases de datos elabo-
radas en el telemarketing -te-
léfono e Internet-, los estu-
dios de comportamiento del
consumidor, entre otros, son
todos puntuales, y se renue-

van constantemente. La se-
miótica greimasiana misma
ha dejado su hermetismo
para incursionar exitosamen-
te en los estudios de imagen
y de marca.14 Dados los mon-
tos de capital que insumen y
su extensa difusión en las
empresas y en el periodismo,
estos estudios ya generaron
un nuevo sentido común, y,
me atrevería a decir, visiones
sobre la identidad social que
asimilan implícitamente la
subjetividad con el consumo
de medios de comunicación.
Sin menoscabo de su valor
operativo, o incluso de la ri-
queza heurística de esos es-
tudios, se plantean pocas
interrogantes críticas acerca
del vínculo entre la naturale-
za de esos estratos -llamados
posicionalmente «medio-
alto», «medio», «bajo supe-
rior», etcétera, o bien simple-
mente rotulados con letras
(«A», «B», «C», «D»)- y sus refe-
rencias identitarias o los sen-
tidos de historicidad que
subyacían a las taxonomías
anteriores.

En segundo lugar, la
estandarización de los obje-
tos de estudio de acuerdo a
cánones internacionales
preestablecidos, que a veces
extrapolan técnicas-receta
provenientes de latitudes
culturalmente ajenas, como
ocurre con los estudios de
perfil psicográfico, que para
ser valederos requerirían de
un trabajo de campo
interdisciplinario local muy
arduo, así como de una per-
manente y no menos costosa
renovación debido al cambio
constante de los consumido-
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lado los focus-groups, tan fre-
cuentes en América Latina
desde la segunda mitad de los
ochenta para el marketing
comercial y los estudios de
audiencia, e incluso los testi-
monios recogidos en las en-
trevistas en profundidad,
contrastan con la función que
estas técnicas cumplen en el
trabajo académico de psicó-
logos e historiadores. La ob-
servación paciente y detallis-
ta, y el recojo de informes
orales por el etnógrafo, que
para comprender una cultu-
ra requerían de su inmersión
en la alteridad, de la virtual
alienación de su identidad en
largos periodos de adapta-
ción, ensayo y error para
ganarse la confianza del infor-
mante, hoy por hoy constitu-
yen o bien un sacrificio inútil,
sin recompensa monetaria o
de prestigio, o bien culminan
en una búsqueda infructuosa
en un mundo en el que las
alteridades culturales se es-
fuman.

A medida que la reflexión so-
bre la cultura va transfor-
mándose en mercancía, y
desgastándose -si no per-
diéndose- su aura huma-
nística y crítica, el campo del
investigador académico es
expuesto a los cuatro vientos
de la fría competencia co-
mercial. Desafío no sólo ideo-
lógico, sino en su propia
experticia frente a la apropia-
ción empresarial de algunas
de sus técnicas. Pero, visto
desde otro ángulo, esto tam-
bién podría ser positivo por-
que lo o la pone en tierra fir-
me. Se le está lanzando al in-

vestigador un guante que
convoca su antigua condi-
ción de analista y operador
de procesos simbólicos que
él o ella pueden levantar con
resultados favorables capita-
lizando su acervo intelec-
tual. En otros términos, la
crisis de los horizontes utó-
picos en la investigación
obliga a repensar la distancia
entre ciencia crítica y prác-
tica profesional que marca-
ban a la universidad o el cen-
tro de investigación en nues-
tro continente. Así como la
hegemonía del letrado erudi-
to dedicado al periodismo de
hace dos generaciones que-
dó cuestionada con la
masificación de los medios
clásicos, el campo de uno de
sus sucesores, el investiga-
dor académico de la comuni-
cación, va quedando desco-
locado.

3. INDUSTRIA CULTURAL Y
DESBORDE DE LOS MEDIOS

Por otro lado, la creatividad
artística sigue un derrotero
semejante en los entornos
mediáticos y territoriales al-
tamente diseñados y simbo-
lizados de hoy en día, ilus-
trando a la perfección a ese
«significante flotante» con
que Lévi-Strauss caracteriza-
ba a las sociedades moder-
nas. En la medida en que la
sinergia de conocimientos y
de creatividad deviene en re-
curso mayor para la competi-
tividad de las empresas, la
comunicación y la cultura es-
capan a la clausura en que el
saber académico las había
constituido en objetos de es-

tudio, y que por su ubicuidad
en el consumo cotidiano se
les considera como una di-
mensión que atraviesa todas
las ciencias humanas.15 El
desfase entre la mayor frag-
mentación de la investigación
de los mercados y la acadé-
mica es señal de la inercia de
esta última, de su lentitud
para detectar formas cultura-
les emergentes y, salvo en
unos pocos casos, para cons-
truir nuevos territorios de
estudio que correspondan a
la abundancia de preguntas
que surgen desde fuera de los
medios clásicos y que ocupan
un lugar marginal o inters-
ticial en los manuales univer-
sitarios.

Sin menoscabo de lo existen-
te, el campo universitario de
la investigación debe repen-
sarse. La vocación que tenía
hace un cuarto de siglo res-
pondía a las aspiraciones
utópicas de los universita-
rios para intervenir política-
mente en el cambio social,
durante una época en que la
investigación para el merca-
do no conocía el auge actual,
quedando el trabajo univer-
sitario encapsulado al no es-
tar requerido por el mundo
exterior de dar pruebas de
su presunta cientificidad. En
sus versiones radicales, los
procesos de producción y
transmisión de conocimien-
tos de la universidad son se-
veramente cuestionados por
su incapacidad de proveer a
la empresa,16 argumentación
sustentada palmariamente
con centros de capacitación
profesional adscritos a las
grandes empresas.
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La transformación de las es-
cuelas de periodismo en fa-
cultades de comunicación (o
su fundación) las hizo pione-
ras en el estudio de la pro-
ducción y circulación del
sentido, lo que incluso pro-
vocó una migración de disci-
plinas (como la lingüística, el
análisis narrativo, la historia
social del arte), obligando a
reacomodos en la división
del trabajo académico a es-
cala de las universidades. Se
percibía al complejo multi-
disciplinario de la comunica-
ción como la avanzada uni-
versitaria, y así se mantuvie-
ron las cosas mientras la pro-
ducción de conocimientos
no recibiese desafíos extra-
académicos. Con diferencias,
según casos nacionales, esto
ocurre, desde fines de los
ochenta para afirmarse en
esta década, como un coro-
lario del modo en que la in-
dustria cultural desborda a
los medios. Así como ha ha-
bido una apropiación de cier-
tos métodos de investigación
crítica por el mercado, tam-
bién se observa el movimien-
to inverso.

Con la incorporación del
audiovisual al avance de la
informática y de las teleco-
municaciones, se ha replan-
teado el carácter unitario, lo-
calizado y de texto continuo
que definía a un medio, para
dar lugar a procesos ubicuos,
permanentes y de texto dis-
continuo, pero que forman
nuevas y amplias unidades de
análisis diseminadas en di-
versos soportes y formatos,
articulados como relatos
transversales, como pueden

ser actualmente el turismo y
la imagen corporativa.

En otros términos, se está
haciendo inútil hablar de un
medio o de un proceso en
entornos comunicacionales
digitalizados, si el mismo di-
seño o texto que figura en el
anuncio de un diario puede
estar estampado en un polo,
en una gigantografía publica,
en la pantalla del televisor, u
ofrecerse a un recorrido
hipertextual en el monitor de
la computadora. O si un dia-
rio, además de «publicar» en
el papel vendido en los
kioskos, compone una edi-
ción televisiva y otra electró-
nica por Internet. Esa
desconcentración de la crea-
tividad, añadida a la multipli-
cación de los modos de lec-
tura y autonomía de un recep-
tor mucho más interactivo
requieren de montos de in-
versión muy altos, con un
aumento geométrico del
insumo de conocimientos de
monitoreo, de evaluación y
de prospectiva. En conse-
cuencia, el perfil del consul-
tor profesional que tiene a su
cargo tareas instrumentales,
pero operando con saberes
provenientes de la investiga-
ción crítica, es una novedad.
Alejandro Piscitelli destaca
que el paso actual de una
ideología a una cultura del
consumo conlleva una trans-
formación de los profesiona-
les responsables, cuya figura
en vez de ser la del técnico
publicista es la de un huma-
nista apto para interpretar y
controlar la complejidad
como «guardián de la imagen
corporativa».17

4. NEXOS Y TENSIONES CON
OTROS CAMPOS ACADÉMI-
COS

Otra consecuencia del cam-
bio tecnológico sobre la pro-
ducción de conocimientos
son las nuevas correlaciones
de fuerza dentro de las uni-
versidades, que llevan a una
redistribución de capital y
prestigio académico. En la
medida en que el desarrollo
tecnológico atenua las dife-
rencias entre la producción,
la manipulación operativa y
la gestión del sentido, los lin-
deros que separaban ayer a
los departamentos integran-
tes de la institución se modi-
fican.  El contacto interdisci-
plinario no es siempre benig-
no cuando se trata de cono-
cimientos de frontera; el va-
lor correlativo de los marcos
teóricos y de las áreas temá-
ticas es variable según el lado
en que el discurso circule.
Contrariamente a lo que se-
ría el diálogo entre matrices
teóricas o la cooperación en
proyectos comunes, puede
encontrarse una tensión no
manifiesta abiertamente en-
tre campos ayer ajenos que
hoy trabajan paralela e
inconexamente sobre objetos
semejantes desde ópticas dis-
tintas.

A medida que la antigua co-
rrespondencia habitus/clase
se desvanece (o el habitus
mismo estalla), los segmen-
tos de consumo se hacen fu-
gaces, escurridizos, poniendo
en crisis las taxonomías del
consumo y los modos de
acercamiento de la oferta a la
demanda. En la medida en
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bles de la economía incluyen
colocación y venta de servi-
cios que implican simultánea-
mente manejo de símbolos,
insumo de estudios de mer-
cado, gestión de procesos de
información o incluso estu-
dios próxemicos sobre reco-
rridos en un espacio, las fa-
cultades y departamentos de
estudios de administración,
de sistemas y de comercio
son llevadas cada vez más
cerca de pertinencias cultura-
les y comunicacionales. El
cuerpo y la sexualidad cam-
bian en su autodefinición y
heterodefinición mediados
simbólicamente, tanto en el
plano del consumo y la publi-
cidad que provee looks y for-
mas de deseabilidad como en
el de la interacción virtual
(chats electrónicos) que per-
mite enmascararlos y simu-
larlos.18 De ahí que al perder
terreno, lo que es memoria
colectiva heredada, reprodu-
cida, frente al avance de las
simbólicas, digitalmente pro-
ducidas, circulantes en los
mercados, los bordes que se-
paraban lo académico de lo
profesional se vuelven poro-
sos. Se plantean por lo tanto
nuevos pactos y formas de
trabajo.

Tanto más necesario porque
no está ocurriendo así, al
menos en el medio que co-
nozco. En entornos de máqui-
nas que interactúan, o de op-
ción entre alternativas tecno-
lógicas y planificación, se
plantean problemas de lectu-
ra y de significante que la in-
geniería de sistemas está obli-
gada a resolver abordando

asuntos de comunicación y
de psicología. Pero de ello
resultan investigaciones es-
trictamente instrumentales,
con niveles conceptuales
muy limitados. Sin embargo,
por los montos de capital
comprometidos y su inciden-
cia directa en la economía y
en la vida cotidiana, se trata
de conocimientos que debe-
rían ganar en importancia. La
tendencia parece entonces
apuntar hacia un nuevo tipo
de intelectual orgánico, orien-
tado al marketing y a la ges-
tión de la información, en per-
manente ejercicio profesional
en el mercado, que es juzga-
do  por las soluciones que
aporta.

5. SOBRE LA VOCACIÓN DE
LA INVESTIGACIÓN ACADÉ-
MICA

Entretanto, la escisión entre
orientaciones empresariales
y académicas se mantiene,
pese a que la misma persona
pueda circular asumiendo
dos roles en dos campos dis-
tintos, que hablan lenguajes
distintos. Al respecto puedo
hacer dos tipos de comenta-
rios.

Razones de fondo en primer
lugar. El intelectual-investiga-
dor ya no es un héroe. Queda
poco espacio en el paisaje
postmoderno para un sujeto
unificado del conocimiento
que busca la verdad como un
conjunto coherente, absolu-
to. El peso de la autenticidad
ya no presiona al investigador
como a sus predecesores,
mencionados páginas atrás.

Tal como el sujeto fragmenta-
do no necesita reconciliarse
consigo mismo, la fibra moral
de la actividad intelectual se
afloja, en la medida en que el
investigador académico -pre-
sa de su propia racionalidad-
la reconoce, la deconstruye,
como una invención entre
tantas. O como señala
Hopenhayn:  «La fuerza de
una interpretación que quie-
re llegar al fondo de las cosas
descubre que el fondo no es
más que interpretación. El
motivo de verdad que moti-
va al intérprete en su lectura
lo lleva a descubrir que esa
misma verdad tiene un origen
discursivo y no trascenden-
tal».19

En segundo lugar, esto último
no obliga a ser apocalíptico.
No es exacto que la investiga-
ción de la comunicación en su
totalidad se haya quedado a
remolque de los retos lanza-
dos por una realidad cam-
biante. El mantenimiento de
una investigación fundamen-
talmente universitaria no re-
side en realizarla dentro de
los muros de la institución,
pues si esta última se dedica-
se exclusivamente a brindar
servicios de consultoría em-
presarial estaría suprimiendo
dos componentes caracterís-
ticos de su vocación.

Uno es la pérdida de la pers-
pectiva del interés general de
la sociedad civil por encima
de los particulares. La mira-
da de largo plazo y la atención
a problemas carentes de es-
pacios para ser formulados o
aún pensados, o simplemen-
te omitidos por el mercado,
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exige -sin menoscabo de los
proyectos ejecutados con o
para el sector privado y pú-
blico- el mantenimiento de
una autonomía que es
epistémica y éticamente irre-
nunciable. El otro consiste en
que perder la distancia críti-
ca no equivale a reemplazar
la torre de marfil de la espe-
culación teórica por la prác-
tica del populismo de merca-
do -que no es el verdadero
dilema- sino en darle al inte-
lectual de esta época la posi-
bilidad de desempeñarse
como un analista simbólico -
como lo ha sugerido Jesús
Martín Barbero- que interven-
ga y no se distancie de la di-
námica social para evitar que
ésta se anquilose.20

Y no se trata sólo de lo teóri-
co, sino de la vastedad de
campos (educación, salud,
ciudadanía, etcétera) hacia
los cuales se vuelcan investi-
gaciones inscritas en los
lineamientos del desarrollo
humano y la equidad, según
los han definido Hopenhayn,
Ottone y Calderón21 . Por más
que funcionen dentro de un
mercado, éstos requieren de
une reflexión crítica. O bien
la investigación puede pro-
veer nichos de fomento de la
creatividad local, a menudo
desprotegida y aplastada por
la competencia extranjera, en
escenarios actuales de
descentramiento cultural en
que las fronteras entre cien-
cia y arte, trabajo y juego,
espectáculo e interacción,
son borrosas.22 En última ins-
tancia, la vocación de la in-
vestigación implica una ten-
sión política y unas luchas

que en los regímenes demo-
cráticos deben librarse bajo
condiciones institucionales
adecuadas, lo cual no siem-
pre ocurre, puesto que la di-
simetría entre las entidades
investigadoras es muy gran-
de.

En aquellos países del conti-
nente con fondos públicos de
investigación reducidos o
inexistentes, pero al mismo
tiempo con mercados que
emergen rápidamente al calor
de la inversión privada, pre-
valece una mirada empresa-
rial sobre las nuevas indus-
trias culturales, mientras que
sólo las universidades más
pudientes tienen acceso al
espacio público mediante sus
investigaciones y publicacio-
nes. De esta suerte, las disi-
metrías se reproducen tam-
bién en el interior de la comu-
nidad universitaria nacional,
agrietando lo que debería ser
un frente común. En esta si-
tuación, los investigadores
deben ubicarse en dos pers-
pectivas, que en muchos ca-
sos están poco integradas la
una con respecto a la otra,
debido a que las formas de
legitimación de la investiga-
ción académica en América
Latina no obedecen a las mis-
mas pautas que en los países
del norte industrializado.

Es cierto que el trabajo de
cada campo académico está
permeado por el curso de las
corrientes temáticas y teóri-
cas vigentes a escala mundial,
máxime si el contacto y la in-
formación han aumentado,
como lo demuestran ésta y
otras reuniones. La produc-

ción científica latinoamerica-
na se ha internacionalizado,
con proyectos conjuntos o
paralelos, ciclos de auge o
crisis simultáneos, y sobre
todo, desafíos comunes. Pero
estas tensiones son una par-
ticularidad de nuestro conti-
nente, diferentes a las de
otras escenas como la euro-
pea, norteamericana o asiáti-
ca. Las agendas de los
mainstreams globales pueden
estar desconectadas de las
preocupaciones locales, que
requieren de tratamiento o in-
tervenciones impostergables,
o por insuficiencia y desac-
tualización. En tal virtud, la
reflexión teórica o bien se tor-
na en un lecho de Procusto
que no calza en la realidad, o
bien se divorcia de ésta. Con
ello, la legitimidad del campo
intelectual a escala interna-
cional corre el riesgo de esta-
blecerse sobre preocupacio-
nes y discursos distintos a los
de cada ámbito local, compo-
niendo, no un rostro del con-
junto, sino fragmentos en
desorden, como en un espe-
jo quebrado. En cambio, el
volumen de recursos, de re-
des, de proyectos y de textos
comprometidos en la investi-
gación académica en los paí-
ses de mayor desarrollo le
dan al campo intelectual un
peso específico, un carácter
de mercado científico y una
autonomía que lo demarcan
frente al comercial.23 Ello trae
ventajas y desventajas, como
lo han indicado Mattelart y
Neveu con respecto al auge
de los cultural studies en el
mundo anglosajón. La holgu-
ra especulativa de los círcu-
los cerrados pero poderosos
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contrasta con la frecuente
exigüedad de recursos e in-
fluencia en el espacio públi-
co de muchas universidades
latinoamericanas, gracias a lo
cual hay deserciones y
pragmatismos inmediatistas.

Probablemente estas tensio-
nes evolucionen durante los
próximos años, en la medida
en que el mercado, al
permear otras áreas de la cul-
tura, las abra a debates que
serán inevitablemente políti-
cos. Sin saber qué modalida-
des esto adopte, la mejor re-
puesta de los investigadores
dependerá primordialmente
de ellos mismos, de su capa-
cidad de diálogo con/en las
tecnologías, y de su sensibili-
dad para identificar qué está
emergiendo, para nombrar
qué se puede discutir y qué
se puede solucionar, sin fugar
al falso dilema de la teoría o
la práctica.
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