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Comunicación y cultura

En el Cono Sur, lugar geográfico donde crecían nuestrasreflexiones, las
ideas seencarnaban en hechossociopolíticos conconsecuenciasdramáticas.
En 1973un golpe militar terminaba con el gobierno de la Unidad Popular en
Chile y la muerte de Salvador Allende seconvirtió en el símbolo de un fracaso. Seisañosantes, en Bolivia, la agonía del Che Cuevara desencadenabainterrogantes irresueltos hasta hoy. Cuando en 1974señalábamosnuestra sospecha sobre los límites de algunas concepcionesteóricas, en Argentina se
entretejían los hilos de una tragedia que tendría un momento destacadoen
marzo de 1976. Las ideas, en algunos paísesde América Latina, no sólo se
configuraban enun espacio histórico que le servía de marco, sino que eran
partícipes de.losacontecimientos. La "teoría de la dependencia", ademásde
un esquemainterpretativo de la realidad, fue, en algunas circunstancias, la
matriz sobre la que se montaron accionesconcretas. Althusser, en América
Latina, no era sólo tema de tesisuniversitarias y polémicas académicas:inspiraba, especialmente a través de sus epígonos, modelos de prácticas
políticas. Algunos libros de RegísDebray habían superado los muros de la
Ecole Normale y solían alojarseenla mochila de algún guerrillero. La teoría
no pasaba a través, sino que estabaen el drama.
Fueron añosde confuso aprendizaje. Denunciábamos, y con razón, el uso
que sepretendía hacer de los medios masivoscomo instrumentos al servicio
de un modelo de"desarrolloinspirado en las universidadesnorteamericanas
que, de paso, impediría la expansión de las acciones insurgentes de los
puebloslatinoamericanos. Señalábamosque la proliferación de facultades y
escuelasconsagradasal ideal de "la comunicación para el desarrollo", en~
marcadas en proyectos como la Revolución Verde o la Alianza para el
Progreso,facilitaba la vinculación deAmérica Latina a losintereseshemisféricos de Estados Unidos. En nombre de la ciencia, seexpandía una cultura
que consagrabala dominación. La ciencia de la comunicación rebautizaba
el nombre de institutos de enseñanzasuperior que antessedenominaban "de
periodismo" o que seaceptabancomo lugaresde educación entécnicasinformativas. Una bibliografía generosamentedistribuida por todos los países
insistía en el mérito de lo científico enreemplazo de lo que hasta entoncesera
mero arte, oficio. Los doctos en comunicación podrían llamarse comunicólogos. En el seno de la institución universitaria, la ciencia igualaba
jerarquías: las modestasescuelaspasabana serfacultades. La ciencia consolidaba la autenticidad de losconocimientos,volvía indiscutibles lasopiniones
de quienes ejercían la profesión (porque ya no eran simples opiniones) e
imponía una exigenciasoberana:la investigación. Investigar fue el fantasma
que habitó los sueñosde dignidad científica enlosestudiosde comunicación.
Obsesióny tormento. La ecuación era simple: la verdad sealcanza únicamente con la ciencia y la,ciencia essinónimo de investigación. Sóloera necesario difundir la llave maestraque abría el camino regío: el método. Los programas de enseñanzaincluyeron, en consecuencia,la "metodología de la investigación científica".
Funcionalistas o no, casi todos invocaban una verdad científica y cual-
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Comunicaci6nycultura

nuestro conocimiento, que estáesperandoserrevelada; que el conocimiento
esun procesode construcción y no de descubrimiento. Hemosaprendido que
las realidades soninfinitamente máscomplejas que las anunciadas por algunas matrices teóricas. El individuo, la subjetividad, no es sólo una consecuencia: escomponente decisivo que actúa en condiciones físico-naturales
cuyo funcionamiento también admite el azar y lo imprevisible. Hemos
aprendido a reconocernoscorno sereshumanoscuyosdeseosy placeresestán
en el origen de susacciones(incluidas lascolectivas). Estamosaprendiendo a
no ruborizarnos cuando empleamos la palabra felicidad o amor; cuando
declaramos que los sereshumanosno deberían estardespués,sino antesde los
modelos socialesy económicosque se proponen en la actualidad.

'

Fuimos aprendiendo, también, que ideascornolas que hemosanotado no
son simples votos piadosos. Por el contrario, constituyen el motor de cualquier acción contemporánea que intente superarla crisis deesta civilización
que creía avanzarhacia algo y que parecelanzada aladestrucción, alanada.
Una civilización (no la civilización) mercantil, productivista, tecnocrática,
ubicada en occidente y oriente, capitalista y socialista, que tiene horror al
vacío que nosamenazay que lo niega conhipótesistranquilizantes. Civilización del optimismo resignado: ante lo inevitable no tiene sentido la resistencia porque estoinevitable eslo único posible, esla realización legítima de leyes inexorables. Aceptar y, en todo caso, adaptar. El posibilismo corno
filosofía de la sensatez.
Algunos, en cambio, creemosque setrata de una encrucijada. Que existe
más de un camino y que lo único que ocurre esque lossiglosrecientes han ido
orientando nuestra mirada para que podamos ver sólo uno. Pensandoencosas semejantes,Edgard Morin ha sabido resumir un curso deseablede acción: "Debemos resistir a la nada. Debemos resistir a las formidables fuerzas
de regresión y de muerte. En todas las hipótesis,espreciso resistir. El porvenir ya no esla fulgurante marcha adelante, o, más bien, hay que resistir también a la fulgurante marcha adelante de las amenazasde sometimiento y
destrucción. Más ampliamente, desdehoy debemos,tenemosque resistir sin
cesara la mentira, al error, a la salvación, a la resignación,a la ideología, a la
tecnocracia, a la burocracia, a la dominación, a la explotación, a la crueldad. Más aún, debemosprepararnos para nuevas opresiones,es decir para
nuevasresistencias.(. ..) Todo puede comenzardesdeno sesabedónde, todo
debe comenzardesdetodas partes, por varios extremos,esprecisoque seoperen varios comienzos a la vez, se sincronicen, sesinergicen, hagan remolino... (...) Preparémonos para la irremediable derrota. Aunque deseemos
sobre todas lascosasver el cesede la humillación, el desprecio,la mentira, ya
no tenemos necesidadde certidumbre de victoria para continuar la lucha.

t

Las verdadesexigentes prescindende la victoria y resistenpara resistir.
Pero preparémonos también para lli~ liberaciolles, incluso efímeras,para
las divinas sorpresas,para los nuevoséxtasisde la historia..." (Para salir del
siglo XX, ed. Kairós).
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Comunicaciónycultura

(Ciencia y técnica como "ideología", ed. Tecnos). La perspectiva de la
comunicación/cultura asumelos problemas dela eticidad, "que sólo pueden
sur~iren el contexto de la comunicación entre actoresyde unaintersubjetividad que sólo seforma sobrela basesiempre amenazada del reconocimiento
recíproco" (Habermas, id.).
-Desde
aquí deberíamosreiniciar el camino: estimular algunastendencias
vi~entes, cuestionar otras, superar (negar) la mayor parte. Muchas pregunta.~,por lo tanto, deberían seralteradas. Lo que estáen cuestiónesel quéyno
sólo el cón~o.No setrata de describir apartándonos, sino de construir un sa-ber que nos incluya, que no podría dejar de incluirnos. La relación
comunicación/ cultura esun salto teórico que presuponeelpeligro de desplazar las fronteras. Pero, justamente, de eso se trata: de establecer nuevos
límites, de definir nuevose.~pacios
de contacto, nuevassíntesis.En vezde insistir en uná especialización reductora, se propone una complejidad que
enriquezca. Nada tiene que ver esto con la llamada interdisciplinariedad
que, aún con las mejores intenciones, sólo consagra saberespuntuales. Se
pretende lo contrario: hacer estallar los frágiles contornos de las disciplinas
para que las jerarquías sedisuelvan. La comunicación no es todo, pero debe
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serhablada desdetodas partes; debe dejar de se}"un objeto constituido, para
ser un objetivo a lo~rar. Desdela cultura, desdeesemundo de símbolosque
los sereshumanos elaboran consusactosmateriales yespirituales, lacomunicación tendrá sentido transferible a la vida cotidiana.
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