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Síndrome del espejo

En América Latina, la Política ha figurado como

variable principal en el ámbito de la Comunicación

Masiva. Tal es así que se atribuye a la función política

de los medios masivos, más concretamente a su "po-

tencial revolucionario", la naturaleza restrictiva de las

políticas públicas que marcaron la fisonomía de nues-

tra historia colonial. En la América lusófona la prensa

permaneció ausente durante siglos, mientras en la

América hispana marcó presencia desde el inicio de

la colonización, aunque fue censurada hasta el co-

mienzo de los movimientos independentistas. (MAR-

QUES DE MELO, 1973, págs. 55-83)

Paulo Freire identifica con razón la marca del si-

lencio en el comportamiento del pueblo brasileño

(FREIRE, 1967, pág. 69), trazo distintivo que pode-

mos extender a toda la población latinoamericana.

El ciudadano típico de América Latina emerge políti-

camente como un ser amordazado. (MARQUES DE

MELO, 1981, págs. 28-30). Inhibido, atrofiado, ate-

morizado, tanto por los colonizadores como por las

élites mestizas que asumieron, a partir del siglo XIX,

el control de los Estados Nacionales.

De esa manera, este pueblo necesitó engendrar

artificios retóricos capaces de perforar el bloqueo ins-

tituido por los señores coloniales y por los patrones

modernos, tejiendo de esta forma una política de

resistencia disimulada. Luiz Beltrão llamó folk-comu-

nicación al conjunto de esas estrategias construidas

por las clases populares para enfrentar el bloqueo

simbólico que les fue impuesto por las élites latinoa-

mericanas. (BELTRÃO, 1967).

Estas, por su parte, se forjaron en un ambiente

autoritario, reproduciendo en gran parte las tradi-

ciones ibéricas heredadas de los colonizadores

(RIBEIRO, 1986, pág. 40), entre ellas, el ejercicio con-

comitante del golpismo político y de la censura

mediática.

A partir de un escenario de esa naturaleza, se tor-

na comprensible la ambigüedad histórica existente

entre Política y Medios Masivos de Comunicación

(Media) en América Latina. Los dos campos se

interpenetran, se confunden, se anulan, uno inten-

tando controlar o coartar al otro3.

La literatura sobre comunicación masiva asume,

por lo tanto, un matiz visiblemente político, desde

sus orígenes. Muchos estudios al respecto de prensa

y de propaganda están abarrotados de ideas-claves

que denotan la lucha intestina entre las facciones que

se disputan el poder4. Reflexionan intensamente so-

bre la confrontación de los agentes estatales con las

instancias mediáticas, los periodistas, los empresa-

rios o los partidos5.

La institucionalización de una línea divisoria entre

los dos campos se representa recién en el siglo XX,

cuando los medios electrónicos comienzan a dar los

primeros pasos (COSTELLA, 2001, págs. 165-168).

La razón para entender esa distancia está en la fiso-

nomía aparentemente despolitizada de la radio, el

cine y la televisión, considerados por las élites como

fuentes ingenuas de entretenimiento para las masas.

1Conferencia brindada en la apertura

del II Seminario Latinoamericano de

Investigación en Comunicación. La

Plata, Argentina. Asociación

Latinoamericana de Investigaciones de

la Comunicación (ALAIC) y la

Universidad Nacional de la Plata.

Facultad de Periodismo y Comunica-

ción Social. 29 de agosto de 2001.
2Profesor Emérito de la Escuela de

Comunicaciones de Artes de la

Universidad de São Paulo. Fundador

de la Sociedad Brasileña de Estudios

Interdisciplinares de la Comunicación.

Ex-presidente de la Asociación Latino-

Americana de Investigación de la

Comunicación (ALAIC). Actualmente

es titular de la Cátedra Unesco de

Comunicación en la Universidad

Metodista de São Paulo y preside la

Asociación Ibero-Americana de

Comunicación (IBERCOM).
3Fuertes indicios de esa tendencia

están contenidos en el panorama

construido en torno del periodismo en

el proceso de independencia de los

pueblos hispano-americanos

(VELÁSQUEZ Y DIAS RANGEL, 1988)

o en los perfiles biográficos de los

periodistas cubano José Martí

(BENITEZ,1983) y peruano José Carlos

Mariátegui (CARNERO CHECA,

1964), bien como en el brasileño

Odorico Mendes. (BARROS,

Sebastião, 2000).
4Esa afirmación encuentra sustentación

histórica en los confrontos entre

medios y poder, protagonizados en el

Brasil (DANTAS SILVA, 1988), Colombia

(MANUEL Y ESPINOSA, 1989), Cuba

(SARABIA, 1987), Ecuador (ALBUJA,

1979), México (BLANCO, 1961) y Perú

(VERBITSKY, 1975).
5Episodios de esa naturaleza son

evocados en el panorama latinoameri-

cano esbozado por la ALACODE

(1976) o en contextos típicos del Perú

(BOLA, 1976), México (BAQUEIRO,

1986) o Colombia (SILVA, 1998).
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Al mismo tiempo, consideraban la industria de la di-

versión como generadora de lucros fáciles. Negocia-

ban con los gobernantes de turno la concesión de

canales y financiamientos subsidiados por el Estado,

fortaleciendo la directriz del lassez-faire y neutrali-

zando las tentativas de regular el sector.

Esa visión obtusa permaneció vigente mientras du-

raron los regímenes dictatoriales del ciclo de la gue-

rra fría. Pero cuando los vientos democráticos se tor-

naron permanentes en todo el continente, la Política

comenzó a infiltrarse en los medios masivos, convir-

tiéndose en espacio privilegiado para mantener o con-

quistar el poder.

Desde entonces, el síndrome del espejo volvió a

apoderarse de los actores que transitan entre los

mundos de la Política y de la Comunicación. Nuevos

sujetos emergen rápidamente, sin percibir con niti-

dez quién está situado en el territorio de la Política y

quién pertenece al universo de los Medios. Vivimos,

en este comienzo del siglo XXI, un ir y venir, una

androginia político-mediática.

Dimensión predominante

Nuestro presupuesto es, por tanto, que la investi-

gación latinoamericana sobre comunicación masiva

ha privilegiado históricamente la dimensión política6.

Ella deja de ser variable cíclica para figurar como in-

grediente estructural de nuestros procesos

comunicacionales.

Esa tendencia se mantuvo constante durante toda

la segunda mitad del siglo XX, alcanzando su clímax

en los años ’70, cuando ocurrió el fenómeno de la

"politización" de la propia investigación comunica-

cional. (MARQUES DE MELO, 1998, pág. 95). Tal dis-

torsión suscitaría cuestionamientos al interior de la

comunidad académica. De forma que, en las dos úl-

timas décadas, emergieron otras vertientes -cultura,

tecnología, psiquismo-, que rivalizarían con la faceta

política, sin abalar su ímpetu7.

Neutralizada la distorsión militarista de aquellos

investigadores que migrarían para los movimientos

políticos, tan pronto fueron abiertos los canales de

participación de los intelectuales en las estructuras

de poder, los estudios comunicacionales readquirieron

legitimidad académica, no obstante habían conser-

vado la política como dimensión privilegiada.

El inventario bibliográfico expuesto a continuación

pretende comprobar tal afirmación, evidenciando que

el mayor volumen de la investigación comunicacio-

nal latinoamericana ha privilegiado objetos que es-

tán en la frontera entre la comunicación y la política.

Para hacer esa demostración, adoptaremos las

mismas categorías utilizadas en estudio previo8 so-

bre las relaciones entre comunicación y política en la

literatura internacional del área: a) Memoria históri-

ca; b) Comunicación bélica; c) Comunicación utópi-

ca; d) Comunicación utilitaria.

Memoria histórica

En el eje caracterizado por la memoria del campo,

las fuentes existentes son poco sistemáticas, caracte-

rizándose mucho más por la naturaleza exploratoria

o documental.

Exceptuando los esfuerzos precoces del mexica-

no ESTEINOU (1978, 1981, 1983 y 1984) y del bra-

sileño RUBIM (1980 y 1991) anclados en el

referencial marxista para comprender la trayectoria

política-económica de la comunicación en la socie-

dad, tal construcción histórica continúa pendiente

en América Latina9. "Esta falta de estudios históri-

cos ciertamente favorece, de diversas maneras, la

credibilidad de los discursos universalistas sobre el

rol que ejerce la comunicación de masas en la so-

ciedad capitalista" (MATTELART, 1981). Atenuando

la diferencia, RUBIM (2000) presenta un cambio

sustancial para ordenar el conocimiento que la aca-

demia viene depositando sobre la relación entre

comunicación y política.

Los cuadros historiográficos nacionales comienzan

a ser diseñados por medio de ensayos o monografías

6Ese biés está explícito, por

ejemplo, en el libro de Carlos Fayt

Ciencia Política y Ciencia de la

Comunicación, 2ª. ed., (Buenos

Aires, EUDEBA, 1987), que

dimensiona "las ciencias de la

información como auxiliares de la

ciencia política" (pág. 9).
7La corriente más expresiva

reivindica la dimensión cultural de

los procesos comunicacionales. Ella

se bifurca en dos fuertes tenden-

cias, la de las "mediaciones

culturales", liderada por Jesús

Martín-Barbero y Néstor García

Canclini, y la de los "frentes

culturales", liderada por Jorge

González y Jesús Galindo Cáceres.
8Tales categorías fueron utilizadas

en el estudio "Da Ágora ao

Ciberespaço (ou) A esfinge

imutável. Relações entre mídia y

política na pesquisa comunicacio-

nal" - José Marques de Melo, São

Paulo, julho de 2001 (MARQUES

DE MELO, 2001).
9Existe evidentemente todo un

esfuerzo historiográfico para

inventariar el desarrollo de los

medios de comunicación y de sus

protagonistas privilegiados, en la

mayoría de los países latinoameri-

canos. No obstante, tales estudios

dejarán de ser incluidos en este

repertorio por no estar situados en

el territorio limítrofe de la Comuni-

cación y de la Política.
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que analizan episodios de comunicación política o

esbozan coyunturas de la evolución política de las

industrias mediáticas en Argentina (MURARO, 1974;

FORD, RIVERA Y ROMANO, 1985; ULANOVSKY,

1996), Brasil (MARQUES DE MELO, 1973, 1981,

1985; LINS DA SILVA, 1982; BAHIA, 1990; LIMA,

1993; WERNECK SODRÉ, 1999; MATTOS, 2000),

Bolivia (OCAMPO, 1978; GUMUCIO, 1982), Chile

(PORTALES, 1981), Colombia (CACUA PRADA, 1968,

1969; FONNEGRA, 1984), Ecuador (LUZ MORA,

1982), Guatemala (BRAN, 1967), México

(FERNANDEZ, 1986; SANCHEZ DE ARMAS, 1998a;

TORRES Y CASTAÑEDA, 1998), Panamá (MIRO,

1976), Perú (MIRO, 1967; GARGUREVICH, 1977 y

1988; PEIRANO, 1978), Uruguay (ALVAREZ, 1989 y

1993; RAMA, 1992) o Venezuela (GARCÍA, 1975;

TERRERO, 1991; DIAZ RANGEL, 1994).

Los segmentos particulares de ese conocimiento

histórico pueden, naturalmente, ser comparados con

los panoramas regionales que reflejan las coyunturas

de la transición democrática en todo el continente

(años 70-80) y que fueron rescatadas en las obras

colectivas organizadas por CIESPAL (1976), SCHENKEL

(1981), RONCAGLIOLO (1988) y FOX (1988). Se in-

cluyen aquí la cadente reflexión hecha por FOX (1990)

sobre el fracaso de las políticas destinadas a refor-

mar la televisión latinoamericana y el instigante en-

sayo escrito por EXENI (1998), defendiendo la tesis

de que las políticas de comunicación constituyen uto-

pías a ser actualizas y vigorizadas.

Como una especie de "punta de iceberg", agre-

gamos muestra de estudios históricos latinoamerica-

nos sobre la comunicación partidaria, especialmente

de los partidos comunistas en Brasil (MORAES, 1994;

RUBIM, 1995 y MARIANI, 1998); Cuba (VAZQUEZ,

1973; VERA y CONSTANTIN, 1985);  México (TREJO,

1980 ó en el Perú - GARGUREVICH, 1978). Esa lista

comporta un mayor volumen de títulos, cuyos auto-

res permanecen en el anonimato internacional por-

que sus trabajos se difunden en canales de escasa

difusión académica.

Comunicación bélica

El eje de la comunicación bélica es amalgama-

do por estudios que proyectan en el escenario conti-

nental el espectro de la guerra fría, denotando múl-

tiples facetas, no siempre convergentes. El filón más

significativo reproduce en la ecología mediática el pa-

radigma de la "lucha de clases".

Su grito de alerta se establece en Venezuela, don-

de SILVA (1970 y 1971), apoyado en el marxismo

althuseriano, formula el concepto de "más valía ideo-

lógica", cuya correa de transmisión está ligada al dí-

namo de la "industria cultural". MATTELART,

CASTILHO & CASTILHO (1970) dan un paso adelan-

te, demostrando empíricamente cómo la lucha de

clases se desarrolla en el seno de la empresa chilena

al tomar como referencia la "reforma agraria" allí en

proceso. La discusión de esa tesis gana amplitud con-

tinental, a través de los libros de MATTELART, DIEMA

y FUNES (1971), MATTELART (1973) y TAUFIC (1973).

Más adelante, el debate se renueva con la intro-

ducción de categorías gramscianas y el reconocimien-

to de las "contradicciones" inherentes al sistema

mediático, que, por ser dotado de "brechas

comunicacionales", posibilita a las "clases subalter-

nas" trabar "batallas" para construir una "nueva

hegemonía". Tales ideas están rescatadas en los li-

bros de MARQUES DE MELO (1980), MATTELART

(1981) y LINS DA SILVA (1982).

Facetas empíricas de esa "resistencia" comunica-

cional, engendrada en la periferia de América Lati-

na, fueron analizadas y debatidas en los libros orga-

nizados o escritos por GRIMBERG (1981 y 1987),

MARCONDES FILHO (1982), REYES MATTA (1983),

LOPEZ VIGIL (1984), MARQUES DE MELO (1985),

FESTA & LINS DA SILVA (1986), MACHADO (1986),

GARCIA POSADA (1986), ALFARO (1987), TERRERO

(1988), FERREIRA (1988), SANTORO (1989), GOMES

(1989 y 1990), KUCINSKI (1991), ARAUJO y

CARDOSO (1992), VIEIRA (1996), MOMESSO (1997),

SANTIAGO y GIANOTTI (1997).
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Con características similares al de la "lucha de cla-

ses", pero con menor incidencia, existen "conflictos"

raciales en el espacio comunicacional que todavía no

ganaron la dimensión espectacular experimentada en

Europa y en América del Norte, donde los medios

masivos ya se convirtieron en palco de aguerridas

"batallas" (VAN DIJK, 1991).

Las primeras evidencias latinoamericanas fueron

catalogadas por CELADEC (1980). En Brasil, sin em-

bargo, las tensiones raciales al interior de los medios

han merecido una atención más cuidadosa de los in-

vestigadores académicos, comenzando por el estu-

dio clásico de FREYRE (1961) sobre el esclavo en los

anuncios de periódicos brasileños del siglo XIX.

Este trabajo fue retomado por PEREIRA (1967), que

estudió el fenómeno de las "macacas de auditorio",

denominación que traduce el preconcepto en rela-

ción a las jóvenes negras o mulatas que frecuenta-

ban los programas de la radio brasileña en sus pri-

meros tiempos. COUCEIRO (1983), realizó una inves-

tigación semejante sobre la presencia del negro en la

televisión. SODRÉ (1983, 1988, 1999) se preocupó

desde sus inicios en la investigación por la  resisten-

cia cultural del negro brasileño para después, recien-

temente, reflexionar sobre su identidad en los apara-

tos mediáticos.

Esa vertiente ganó fuerza con los estudios de

SCHWARZ (1987) sobre los negros esclavos en los

periódicos brasileños del siglo XIX, y de RODRÍGUEZ

(1988), que investigó el negro en el cine nacional.

ARAUJO (2000) documentó la "negación del negro"

en la telenovela brasileña, o sea, su participación

asimétrica en relación a los blancos, siempre desem-

peñando papeles subalternos.

Mientras tanto, se desarrollaba, en el plano inter-

nacional, una lucha mayor, de carácter "anti-impe-

rialista", teniendo al gobierno de USA, sus agencias

noticiosas y sus organismos de espionaje como "ene-

migos" explícitos.

Precedida por "denuncias-periodísticas", como las

de RABELO (1966), DÍAZ RANGEL (1967) y MUJICA

(1967), que alertaban sobre el peligro de la partici-

pación de capitales extranjeros que buscaban domi-

nar las industrias mediáticas de América Latina, la

corriente de la "investigación-denuncia" es encabe-

zada por el manual en que DORFMAN y MATTELART

(1971) hacen una lectura ideológica de los comics de

Walt Disney.

Innumerables estudios que le dan secuencia pro-

curan explicitar: 1) las "estrategias imperialistas":

RETAMAR (1973), MATTELART (1972 y 1974), PAZ

(1977), RONCAGLIOLO (1982), ARMAS, GILÍ y

SALAZAR (1983), BENITEZ (1986); 2) sus "tácticas

informativas": LEÓN y BERMUDEZ (1976), REYES

MATTA (1977), ARRIOLA (1979), SELSER y

RONCAGLIOLO (1979), CHAVEZ y ALCAYAGA (1982),

GARGUREVICH (1982 y 1992); y 3) sus efectos "ne-

fastos", dominación ideológica, genocidio cultural,

manipulación, desinformación: BOLÍVAR LÓPEZ

(1976), MIRANDA (1976), BELTRÁN  y FOX (1980),

OLIVEIRA (1991), DÍAZ RANGEL (1991), TORRICO

(1992), KUCINSKI (1998), FORD (1999).

Al confrontar tales estudios, el lector enfrenta una

enorme dificultad para discernir sus tesis, en virtud

de la retórica apocalíptica que las reúne.

Durante la misma coyuntura, otra "batalla" esta-

ba siendo trabada al interior de varios países del con-

tinente. Los protagonistas eran las propias élites o

sus intelectuales orgánicos, oriundos de las clases

medias, denotando profundas fisuras en el "bloque

histórico".

El relato y la interpretación de esos fenómenos

están contenidos en las obras que explicitan los con-

flictos anti-militaristas con los próceres de la doctrina

de seguridad nacional -ROCCA (1975), MATTELART

y MATTELART (1978), RONCAGLIOLO y REYES MATA

(1978), CAPARELLI (1980 y 1989), TERRERO (1982)-.

También están documentadas en los ensayos refe-

rentes a las luchas específicas por la libertad de pren-

sa o contra la censura -GARGUREVICH (1972), DÍAZ

RANGEL (1974), PAEZ AVILA (1974), MARCONI

(1980), ANDRADE B. (1982), MARQUES DE MELO
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(1984), BLENGO (1984), ÁVILA y SORIA (1988), (POR-

TALES (1988), HERAN (1993), RIZZINI (1998), SMITH

(2000)-.

Pero existen también aquellas "guerras" de matiz

geopolítico. El episodio mejor documentado fue la

guerra de los sandinistas en Nicaragua, cuyo pano-

rama comunicacional consta de un dossier preparado

por el centro americano SOL (1972), suscitando tam-

bién estudios de latinoamericanistas como LAPPLE-

WAGLENHALS (1984), MATTELART (1986) y

O’DONNELL (1995), de los colombianos MARMETINI

y GUERRERO (1978) o del venezolano BISBAL (1984).

También adquirieron proyección extra-nacional la gue-

rra de los neo-zapatistas en México, descripta por

ARVINE (1994) y disecada comunicacionalmente por

TREJO (1994 y 1994a), además de la guerra de los

senderistas en el Perú, cuya vertiente terrorista me-

reció estudios de SALCEDO (1984) y OVIEDO (1989).

Comunicación utópica

La utopía comunicacional en América Latina se

apoya en el proyecto republicano que, desde la lu-

cha por la independencia (siglo XIX), viene catalizando

los corazones y mentes de sus vanguardias políticas.

La democracia, como sistema gubernamental, está

demorando en fortalecerse, constituyendo un episo-

dio en la trayectoria histórica de la totalidad de los

países del continente. La superación de nuestro au-

toritarismo político presupone el funcionamiento

autónomo de los medios masivos, garantizando, por

un lado, el flujo plural de informaciones y opiniones,

y asegurando, por otro lado, el acceso irrestricto de

la población al contenido desarrollado (MARQUES DE

MELO, 2001).

De ahí el anhelo por la libertad de prensa explí-

cito en los trabajos de algunos precursores y pione-

ros de la Escuela Latinomericana de Comunicación

procedentes del campo periodístico: el cubano

SUAREE (1946, 1948), el argentino BALLESTER (1947),

el boliviano OTERO (1953), el colombiano CACUA

PRADA (1958), el ecuatoriano FERNÁNDEZ (1959),

los brasileños JOBIM (1960) y BELTRÃO (1960), los

venezolanos FEBRES CORDERO (1959, 1964) y

MARCANO ROSAS (1964).

Ese sentimiento es reiterado, y al mismo tiempo

matizado, en la obra de aquellos otros pioneros que

hicieron la crítica inicial de las distorsiones de nues-

tro sistema mediático, por ejemplo, PASQUALI (1963,

1967) y BELTRÁN (1968, 1972). En los dos casos, la

postura crítica ha permanecido inalterada, enrique-

ciéndose con la defensa del ideal utópico de trans-

formar los sistemas mediáticos vigentes, a través de

políticas públicas, democráticamente conquistadas

por la sociedad, PASQUALI (1990, 1991, 1998),

BELTRÁN (1994, 2000).

Se trata de una línea de conducta construc-

tivamente adoptada por los componentes de las ge-

neraciones siguientes, cuya conciencia crítica ha for-

talecido la defensa de mudanzas democráticas. Las

trayectorias de los uruguayos FARAONE (1969,1989,

1998) y KAPLÚN (1984, 1998), de los brasileños

SODRÉ (1972, 1977, 1983, 1996) y CAPARELLI (1980,

1982, 1999), del colombiano BARBERO (1978, 1987,

1997), de los venezolanos MAYOBRE (1978, 1992) y

BISBAL (1981, 1989, 1994), de la mexicana

TOUSSAINT (1984, 1993, 1998) o del argentino PRIE-

TO (1984, 1991, 1999) ejemplifican cabalmente tal

afirmación. Basta examinar con cuidado las obras de

estos autores y de sus contemporáneos para concluir

que el ideal utópico permanece como marca indele-

ble de los investigadores de la ELACOM, aunque sus

propuestas transformadoras no siempre sean coinci-

dentes.

La única convergencia agregadora es la búsqueda

de soluciones comunicacionales pautadas por los prin-

cipios democráticos. Ella es claramente perceptible en

obras individuales o colectivas, respaldadas por

CAMARGO y PINTO (1975), MARQUES DE MELO

(1976, 1985, 1989, 1991, 1998), VIEIRA (1978),

SCHENKEL, E. ORDOÑEZ (1981), PAIVA (1982), FOX y

SCHMUCLER (1982), GOMES y PIVA (1985), GONZALEZ
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(1995), RIVADENEIRA (1986), ARREDONDO E SÁNCHEZ

RUIZ (1986), LANDI (1987), RONCAGLIOLO (1991),

ESTEINOU (1992), TREJO (1992, 1997), EPSTEIN (1993),

MATTOS (1994), BRUNNER (1994), BRUNNER y CATA-

LÁN (1995), TORRICO (1995), TOUSSAINT (1995),

BENASSINI (1995), RUBIM (1995), GIORDANO (1997),

BORELLI y PRIOLLI (2000).

El fortalecimiento del campo democrático presu-

pone no apenas voluntad política, pero principalmen-

te viabilidad institucional. Los deseos colectivos ne-

cesitan ser amparados legalmente para ganar legiti-

midad y conquistar vigencia permanente. En ese sen-

tido es que viene ocurriendo un esfuerzo de los in-

vestigadores académicos para analizar la sedimenta-

ción de las políticas de comunicación, convertidas en

leyes, reglamentos, normas.

OSÓRIO MENÉNDEZ (1997) realizó un estudio com-

parativo de la asimilación constitucional de las políti-

cas informativas en 6 naciones: Argentina, Brasil, Co-

lombia, Chile, Nicaragua y Perú. Además de analizar

en cada país la naturaleza multifacética del "derecho

a la información", el autor investiga detenidamente

su "ejercicio", destacando aspectos tales como "titu-

laridad", "profesionalización", "cláusula de concien-

cia". Profundiza todavía la "reglamentación" de los

medios informativos, a través de las normas que esta-

blecen el "secreto profesional" y el "habeas-data".

A pesar de la tradición legalista que está presen-

te en toda América Latina, Brasil es sin duda el país

donde los derechos comunicacionales se tornaron

objetos de estudio de los investigadores del área. Las

principales fuentes de ese conocimiento especializa-

do se encuentran documentadas en los repertorios

judiciales de SANTOS (1972, 1978), como en los tra-

tados escritos por LOPES (1957), LEÃO (1963),

COSTELLA (1970, 1976), FREITAS NOBRE (1973,

1988), SANTOS PEREIRA (1973), TEIXEIRA DOS SAN-

TOS (1977), PORTÃO (1980, 1982), PEREIRA DOS

SANTOS (1981), FEDER (1987), PEREIRA (1987, 1993),

MARANHÃO FILHO (1995) y FERREIRA (1997). La di-

mensión política del problema ha sido planteada y

debatida en los libros de PEREIRA (1984), MARQUES

DE MELO (1986), MARQUES DE MELO y

GOLDEMBERG (1990), CAVALCANTI FILHO (1994) y

NOVAES (1996).

Las "batallas" legislativas pueden ser ganadas en

el calor de la lucha política, garantizando mayor im-

pacto si las victorias fueran convertidas en textos cons-

titucionales. Cuando asumen la tipología de leyes

ordinarias o de reglamentos, pueden ser fácilmente

revocadas por las mayorías episódicas que se confor-

man en las legislaturas. De allí la importancia de dar

solidez a los sueños comunicacionales, conquistan-

do no sólo a los legisladores, sino también a aquellos

que los eligen o a los que ejercen influencias sobre

ellos. De esta forma, hay que desarrollar permanen-

temente la "batalla de la opinión pública".

Se trata de un fenómeno estudiado con mucho

cuidado por los cientistas sociales, particularmente

por los comunicólogos. Empresas privadas funcionan

regularmente para dar cuenta de esa tarea,

subsidiando las decisiones a ser tomadas por los go-

bernantes o por los líderes de la sociedad civil. El au-

toritarismo de nuestras élites contribuye a crear un

clima de desinterés por las tendencias de las opinio-

nes nacionales, abasteciéndose los eventuales inte-

resados en aquellos conocimientos disponibles en

obras traducidas sobre el tema.

La literatura latinoamericana sobre ese fenómeno

remonta al período de posguerra. De esa zafra esca-

sa se destaca el ensayo escrito por el jurista argenti-

no COSSIO (1958). En Brasil, los primeros ensayos y

reflexiones recién van a aparecer un decenio después,

AUGRAS (1970), RABELO (1970) y MARQUES DE

MELO (1971). Pero son todos estudios teóricos, fun-

damentados en bibliografía extranjera. Raramente se

basan en evidencias empíricas regionales. Esa voca-

ción didáctica va a permanecer en las obras lanzadas

posteriormente por el peruano MORZÁN (1979), por

el venezolano GÓMEZ (1982), por el brasileño LAGE

(1998) y por el mexicano OCHOA (2000).

Existen evidentemente en América Latina empre-
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sas sofisticadas, competentes en el estudio de las co-

rrientes de opinión pública, que se utilizan tanto para

respaldar las decisiones de los gestores mediáticos

como para reunir las estrategias de los consultores

electorales. Pero es paradojal que sus especialistas

no se sientan motivados a sistematizar los conoci-

mientos y experiencias adquiridas, socializándolas con

las nuevas generaciones. Es sintomática la ausencia

de diálogo entre ellos y los académicos que se dedi-

can al estudio de la opinión pública.

Comunicación utilitaria

Si faltan en la región trabajos basados empíricamen-

te en los flujos cotidianos de opinión pública, no se

puede decir lo mismo en relación con los usos políti-

cos de los medios. Existe una abundancia bibliográfi-

ca sobre la comunicación políticamente utilitaria.

La centralidad adquirida por los medios masivos

en las democracias latinoamericanas (en construcción

o consolidación) vienen provocando un torrente de

estudios sobre esos nuevos fenómenos y sus prota-

gonistas. Su marca registrada es, sobre todo, la de la

perplejidad ante los fenómenos.

Se trata de un conjunto fragmentado de obras,

focalizando el utilitarismo político de los medios en

sus múltiples áreas. Pueden ser agrupadas en varios

bloques de contenidos:

a) El uso de los medios en las campañas electorales

Los primeros cuadros comparativos sobre las cam-

pañas electorales han sido resultantes de inspira-

ción foránea, aunque producidos con la participación

de estudiosos regionales. Los más expresivos fueron

coordinados por KELLER (1985), SKIDMORE (1993),

PRIES y SOLDEVILLA (1999), buscando conexiones

entre hechos latinoamericanos y sus referentes ale-

manes o norteamericanos.

Las publicaciones genuinamente nacionales se di-

viden en dos segmentos.

El primero es constituido por estudios sincróni-

cos, vale decir: temporalmente localizados. O son

obras instrumentales, KUNTZ  y LUYTEN (1982),

TOR-QUATO (1985, 1992) y BRICKMANN (1994) -,

describiendo los artefactos retóricos probados u ob-

servados por los autores. O son análisis de coyun-

tura referidos a situaciones observadas y/o interpre-

tadas por los autores, como, por ejemplo, las de

OVIEDO (1981) en el Perú; las de MURARO (1991) y

WAISBORD (1995) en la Argentina; y las de

LAMOUNIER (1980), VALENTE (1992), MOREIRA

(1998), RUBIM (2000) y GOMES (2000) en Brasil.

Finalmente, existen un par de estudios diacrónicos:

RIEDINGER (1988) analizó las estrategias electorales

del presidente brasileño Kubitscheck; y FAGUNDES

(1997) estudió el uso político de la radio en las dicta-

duras de Vargas (Brasil) y Perón (Argentina).

b) La presencia de la política en la agenda mediática

Su naturaleza es también diversificada y desnive-

lada. TREJO (1991), MATA y SCHMUCLER (1992),

VERA (1992), JOSÉ (1996), REY (1998), RUBIM (1999),

QUEIROZ (1999) y ÁLVAREZ (2000) polemizaron so-

bre las "vinculaciones peligrosas" entre medios y

política en México, Argentina, Chile, Brasil, Colom-

bia y Uruguay. PORTALES (1989), TELLO (1994),

PROAÑO (1994) y BRAGA (1994) comentaron evi-

dencias colectadas respectivamente en Chile, Perú,

Ecuador y Brasil.

Los casos brasileños han sido mucho más docu-

mentados como puede ser visto en MARCONDES

FILHO (1985), BRUM (1998), FERRARINI (1992),

LATTMAN-WELTMAN (1994), FAUSTO NETO (1995),

MAMEDE (1996), TAVARES (1997), BERGER (1998) y

MEDINA (1998).

c) La globalización de la política a través de las redes

telemáticas

Constituyendo el foco de una gran inquietud en-

tre los comunicólogos latinoamericanos, ese contin-

gente es reforzado por algunos cientistas sociales,

que atribuyen a los medios un papel utilitario en la

legitimación de la política globalizadora. La literatura

disponible sobre el tema es de naturaleza ensayística,

vislumbrando escenarios, formulando hipótesis.
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Esa marca de la indefinición engloba tanto los tra-

bajos individuales -ZAVALA (1990), IANNI (1992), ORTIZ

(1994), PINEDA (1996), POERNER (1997), MORAES

(1998 y 2001) y TOLOSA (1999)-, así como también

los textos colectivos, organizados por CROVI (1996),

MORAES (1997), NUZZI y BARROS FILHO (1998),

BOLAÑO (1999), MENEZES MARTINS y MACHADO DA

SILVA (1998), SÁNCHEZ DE ARMAS (1998).

d) La potencialidad política de los medios en los pro-

cesos de integración regional

Delante del impasse globalizante, emerge una

corriente que tiene inspiración internacionalista, ro-

busteciendo la idea de que la integración regional

constituye la salida para enfrentar el poder global.

Algunos vislumbran una estrategia continental:

latinoamericana, CANCLINI y MONETA (1999) o

panamericana, MARQUES DE MELO & NAVA (1998).

Otros buscan el camino táctico, formulando pro-

yectos segmentados: sudamericano, LOPEZ y LEÓN

(1998), CAPARELLI (1999) y JAMBEIRO (2000);

andino, SCHENKEL (1986); centroamericano, PRIESS

y MEYER (1996) o norteamericano, CROVI (1995).

e) La potencialidad política de los medios en el forta-

lecimiento de la ciudadanía

La otra corriente tiene una fuerte motivación basis-

ta, nutriéndose en el principio de que la globalización

es inevitable, pronunciándose por la constitución de

una sociedad civil mundial, cuyos agentes serán los

ciudadanos-globales. En ese sentido, consideran im-

prescindible recurrir a los medios como variable para

el fortalecimiento de la ciudadanía.

Los estudios sobre esa variante se sitúan en pro-

puestas que van desde el uso genérico de los medios

para lograr tal finalidad -MARANHÃO (1993)- o del

uso específico de la radio, aprovechando su popula-

ridad en todo el continente -BRUNETTI (1997),

ALFARO (1999) y CAMACHO (2001)-.

Existen también los que territorializan el campo

de acción, escogiendo espacios regionales, -DAZA

(1998)- o locales -GRILLO, BERTI y RIZZO (1998) y

TERRERO (1999)-. Otros prefieren recurrir a opciones

colectivas, valorizando los movimientos sociales

-PERUZZO (1988); las organizaciones no gubernamen-

tales -DIDONÉ y MENEZES (1995)- o simplemente la

comunidad -BAENA (1995)-.

Pero crece el segmento de los que pretenden for-

talecer la ciudadanía, a través de mediaciones edu-

cativas -QUIROZ (1993), SOARES (1993), GIUSTI y

MERINO (1996), PENTEADO (1998), PRIETO (1999),

BARZOTTO y GHILARDI (1999), FUENTES (2000),

BACCEGA (2001)-.

Examinando el conjunto de esos trabajos, se lle-

ga a la conclusión de que el material es valioso

para entender cada acontecimiento en su propia

dimensión, faltándole, sin embargo, referencias

capaces de suscitar conclusiones inmediatas. Son

piezas de un rompe cabezas a ser compuesto y

actualizado, con intenciones explicativas, a medio

y largo plazos.

Sus evidencias se limitan a episodios aislados de la

democracia mediática en proceso en el continente,

siendo prudente la acumulación de nuevos datos para

confirmar tendencias o permitir generalizaciones

confiables.

Escenario desafiante

El balance de la trayectoria investigativa de las di-

ferentes generaciones que componen el universo de

la Escuela Latinoamericana de Comunicación permi-

te esbozar algunas tendencias a propósito de las re-

laciones entre Medios y Política.

a) Perspectiva diacrónica:

En los años ’60 y ’70 se evidencia una actuación

colectiva10 de los cientistas del área, mobilizados por

un fuerte sentimiento continental. Comprometidos

en la formulación de políticas comunicacionales,

los investigadores quieren sedimentar estrategias de

comunicación democrática en las políticas nacio-

nales o focos comunicacionales alternativos, ade-

cuados con las demandas de las comunidades

periféricas.

10Se trata de una articulación

singular, que el investigador Robert

White denominó de

"amigocracia", denotando el

ambiente solidario que marcó esa

diáspora latino-americana, en gran

parte determinada por el senti-

miento del exilio. Buena parte de

los integrantes de las generaciones

pionera e innovadora de la Escuela

Latino Americana de Comunicación

sufrió las amarguras del exilio

político o económico, viviendo

fuera de sus patrias, o fue

perseguido al interior de los

respectivos países. Participar de esa

conexión latinoamericana significó

para muchos de ellos la

sobrevivencia psíquica o intelectual.

(WHITE, 1989).
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En los ’80 y los ’90 se percibe una actuación

inorgánica, espacialmente localizada al interior de

las universidades, de los partidos políticos y de los

movimientos sociales, cuyos protagonistas están más

preocupados con la instrumentalización de los me-

dios11, sea en campañas políticas o sea en la cons-

trucción de redes persuasivas comprometidas con

el fortalecimiento de la ciudadanía.

b) Perspectiva sincrónica

La fisonomía de los estudios comunicacionales vi-

gentes en esta coyuntura de transición milenar pue-

de ser descripta a través de los siguientes indicadores:

1. Atomización:  predominan los estudios de caso

o los análisis de coyuntura, notándose la ausencia de

esfuerzos adicionales e interpretativos, en el tiempo

y en el espacio;

2. Desface: la corriente mayoritaria es constituida

por investigaciones distanciadas de los escenarios

reales en que los procesos comunicacionales trans-

currieron empíricamente, perfilando estudios hechos

a posteriori;

 3. Asimetría: la dimensión política tiene peso su-

perior a los elementos comunicacionales, tratándose

de estudios que no siempre son capaces de esbozar

innovaciones retóricas.
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