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Resumen 
 
La ponencia ofrece una reflexión acerca del estado actual de los estudios críticos 

de comunicación en América Latina. Propone que estos estudios se encuentran 

actualmente en una fase de declive y expone someramente tres razones para 

esto: 1. El declive de los Estudios Culturales, que están en la base de buena parte 

de las investigaciones críticas de comunicación; 2. Un retorno de los enfoques de 

episteme positivistas y mediocéntricos, que se han afincado con fuerza en el 

campo académico desde fines de los 90; 3. La dificultad creciente de los estudios 

críticos para problematizar teóricamente los nuevos procesos culturales y los 

cambios sociotecnológicos que parecen caracterizar el momento actual de la 

mundialización en América Latina. 



 

 

Objetivos y/o tema central 
 
Examinar el estado actual de los estudios críticos de comunicación y proponer 

algunas razones que expliquen su presente declive. 

 

Enfoque y/o metodología de abordaje 
 
Revisión histórica de las principales tendencias que presentan las ediciones de 

siete de las más importantes revistas latinoamericanas de comunicación, en 

cuanto a los cambios en las temáticas abordadas, los problemas y enfoques de 

investigación, los marcos teóricos utilizados y su posicionamiento disciplinario y 

teórico-político; complementado con una revisión metacrítica de la bibliografía en 

uso. 

 

Introducción 
 

Néstor García Canclini y Jesús Martín Barbero han sido considerados como “los 

máximos representantes de los Estudios Culturales latinoamericanos” (Richard, 

2010: 12; 71-72). Ellos forman parte importante, en efecto, sin ser los únicos, de 

los nuevos giros que toman los estudios en comunicación y cultura durante la 

década de 1980. Bajo la impronta de Antonio Gramsci y del redescubrimiento del 

factor cultural (que había sido descuidado por el marxismo ortodoxo), de una 

lectura menos “apocalíptica” de la Escuela de Frankfurt, y contando además con 

los impulsos de los cultural studies de raíz anglosajona, los estudios en 

comunicación abren importantes nuevos derroteros para la investigación: se 

enfatiza más en las mediaciones culturales que en los medios, se busca conectar 

y no separar la cultura de masas de las culturas populares (Martín Barbero, 1987), 

se examinan las diversas relaciones que se dan entre lo hegemónico y lo 



 

subalterno evitando “esencialismos” en estos dominios, se sobrepasan 

demarcaciones y celos disciplinarios, se cuestionan lugares o pisos fijos que 

relegan los estudios en comunicación a la sola consideración de lo masivo (García 

Canclini, 1990), se problematizan, en fin, ciertos objetos y cánones consagrados 

por las comunidades hermenéuticas clásicas.  

 

En particular, las mediaciones en Martín Barbero marcan un hito en la historia 

latinoamericana de los estudios en comunicación. Alejado de los estudios 

funcionalistas y de los enfoques marxistas característicos de los 70, propone un 

cambio de mirada, un desplazamiento desde el mediocentrismo de los trabajos 

anteriores hacia los complejos escenarios que componen la industria cultural  y las 

culturas populares en América Latina (Martín Barbero, 2002; Santa Cruz, 1997). 

Desdeña así la implantación de un modelo analítico exclusivamente mediático en 

pos de un estudio crítico de las articulaciones –cambiantes o preñadas de 

historicidad– entre cultura, vida cotidiana y hegemonía; articulaciones donde la 

comunicación juega un importante papel como mediadora de las prácticas, 

discursos y formaciones sociales. Así, las relaciones y sedimentaciones de distinto 

tipo que se han venido dando en América Latina entre una variedad de fuentes 

culturales o sociales (entre los medios de comunicación y las tradiciones 

populares, entre el cine y la explosión urbana, por ejemplo) se integran a un 

análisis que busca investigar los ingredientes, algunos de larga data, a partir de 

las cuales se asientan los nuevos regímenes o diseños de visibilidad públicos. En 

el marco de unos escenarios históricos que comprometen distintas prácticas, 

medios, lenguajes y sentidos, no es raro que la mirada de Martín Barbero busque 

convertir la comunicación en un lugar desde el cual ver la sociedad antes que en 

un tema u objeto más de las ciencias sociales (1992)1. 

                                                 
1 Lo dicho no debiera hacernos olvidar, sin embargo, que los estudios críticos en comunicación 
tienen antecedentes muy importantes en la década del 70. Mencionemos, por ejemplo, aquellas 
visiones que en su momento criticaron la naturalizada asociación que se establecía entre 
comunicación, tecnología y desarrollo, la “influencia general de los modelos foráneos” (Beltrán, 



 

 

Parece así evidente que el llamado “giro crítico” (De Moragas, 1993) de las 

décadas de 1970 y 1980 va a contribuir de un modo determinante a la constitución 

de un “campo de saber” y de discusión (ni único, ni homogéneo) en el terreno de 

la comunicación social en América Latina; cuestión no menor si se tiene en cuenta 

que la configuración latinoamericana de espacios de intercambio e intervención 

académica, si bien cuenta con antecedentes previos en otros campos, no por ello 

se proyecta siempre o necesariamente como tradición.     

 

El desarrollo de los estudios críticos de comunicación, desde la perspectiva de los 

Estudios Culturales, puede ser considerado como una suerte de fértil “síntoma” 

epistemológico de las mutaciones o crisis que se describen en el plano cultural o 

social (cfr. Moraña, 2000), asociándose más bien a las transformaciones, 

descentramientos o resignificaciones que se dan en los procesos 

comunicacionales y en las prácticas culturales. Más adelante veremos cómo la 

dispersión que recae hoy sobre buena parte de los análisis comunicacionales 

puede ser igualmente entendida como un “síntoma”, aunque ahora del 

agotamiento de unos horizontes que en su momento proyectaron el campo de la 

comunicación más allá de sus propias fronteras.  

                                                                                                                                                     
2000) y, en particular, los rendimientos aparentemente científicos o neutrales de la investigación 
norteamericana en comunicación social (Mattelart, 1970). Habría que recordar igualmente las 
recurrentes denuncias efectuadas a la concentración de la propiedad de los medios masivos y a 
los monopolios transnacionales, así como el interés por las políticas nacionales de comunicación 
(cfr. Chasqui, 3, 1982).  También unos estudios que no desatendieron las mistificaciones y 
complicidades de ciertos mensajes, incluso de aquellos que se articulan en formatos 
aparentemente anodinos (no fue menor en esta dirección el impacto causado por Dorfman y 
Mattelart en 1971). Todo esto precipitó en ese período importantes cambios tanto en los objetos 
como en las categorías. En particular, la noción de ideología, poco examinada hasta ese momento 
en América Latina, experimentó unas revisiones o aperturas que tuvo en las propias complejidades 
del nuevo “objeto” (las industrias culturales) una de sus fuentes de nutrición. Esto explica que 
Rafael Roncagliolo (1999) haya destacado precisamente la relación que se da entre las 
transformaciones que experimenta esta expresión desde su original uso por Adorno y Horkheimer 
(1994) y el ejercicio formalmente análogo realizado por Eliseo Verón, quien amplía el espacio de 
cobertura de lo “ideológico”, yendo más allá del universo de las “representaciones”, para reinstalar 
este factor como un “nivel de significación” que se estructura en las complejas tramas y 
mecanismos de la comunicación social (1971) (cfr. Ossandón, 1995). 



 

 

En efecto, a partir de la mitad de la década del 90, el programa de investigación 

descrito entrará en lo que consideramos una fase de declive, visible en 

investigaciones que más o menos explícitamente reivindican un sesgo 

comunicacional. Este declive de los estudios críticos en comunicación coincide 

con las primeras señales de extenuación que enseñarían los Estudios Culturales, 

no solo en América Latina. Hay al menos tres razones que explican lo que 

decimos. 

 

La pérdida de vigor de los Estudios Culturales 
 

Una primera tiene que ver, como era de esperar, con los Estudios Culturales 

mismos. Si bien excede los propósitos de esta ponencia pronunciarse, como diría 

Raymond Williams (1997), sobre el “futuro” de los Estudios Culturales, o arbitrar 

un debate en curso, no es difícil constatar la existencia de al menos dos 

tendencias generales. Una de ellas destaca la “decadencia” de los Estudios 

Culturales, cuestión presente en el propio título de un libro crítico y que ha tenido 

bastante repercusión (Reynoso, 2000). Diversas cuestiones tales como la 

debilidad teórica, el eclecticismo, el exceso de teoría, el diletantismo y la 

dispersión, la institucionalización académica, la despolitización y, por cierto, la 

consiguiente merma del espíritu crítico, son algunos de los tópicos que se repiten 

en varios trabajos o balances. La otra tendencia, no contentándose con la mera 

enumeración de excesos o pérdidas, destaca más bien los debates que desde los 

90 se vienen dando en los Estudios Culturales en América Latina, la inexistencia 

de un grupo o de una escuela compacta que pudiera entrar en declive, así como la 

vigencia –junto a otros rasgos importantes– de una criticidad o de una politicidad 

que no puede ser omitida al pensar la cultura en su amplio, conflictivo y productor 

sentido (Richard, 2010: 67 y 78). (Refuerza esta última tendencia la publicación 

del importante Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos coordinado 



 

por Mónica Szurmuk y Robert Mckee Irwin, 2009.) Más allá de la justeza o no de 

las dos tendencias mencionadas, es evidente que los Estudios Culturales ya no 

tienen, en el lenguaje de Raymond Williams, esa traza emergente y fundacional 

del Centre for Cultural Studies o de la década del 80 en América Latina, y si bien 

no sería apropiado catalogar a estos estudios de residuales, hay que aceptar que 

algunos de sus conceptos o relaciones más fundamentales –por de pronto aquella 

que distinguía y “mediaba” la industria cultural con las culturas populares– 

requieren, bajo las actuales infraestructuras tecnológicas y de usos, ser al menos 

reproblematizadas, en atención a estas limitaciones cada vez más ostensibles de 

las categorías más importantes del aparataje teórico crítico de los Estudios 

Culturales en América Latina. El relevamiento de este aspecto es indisociable del 

diagnóstico que hemos levantado en la medida que explica en no poca medida la 

desorientación o la ausencia de una articulación crítica renovada y sostenible en el 

tiempo.  

 

Ni la hibridación de García Canclini ni las mediaciones de Martín Barbero parecen 

hoy suficientes a la hora de examinar unas máquinas audiovisuales y de 

interpretación del mundo, unos flujos, prácticas y aisthesis, que se presentan 

bastante más arrasadoramente de lo que creíamos, cuestión que exige volver a 

precisar los procesos de individualización y de “desindividualización” (Stiegler, 

2013), el  sensorium, las nuevas experiencias o condicionamientos espacio-

temporales, así como la articulación desde la sociedad civil de inéditos y 

abigarrados “relatos” o “razones” político-públicas.   

 

El auge de la episteme positivista y de los estudios mediocéntricos 
 
Se podría decir que los estudios en comunicación no han discurrido por el mismo 

camino que constata Santiago Castro-Gómez (2001) en los Estudios Culturales 

realizados fuera de América Latina: si en el tránsito de Europa hacia los Estados 



 

Unidos en los 80 se pasa, dice el autor colombiano, desde un primer anclaje en el 

campo de las ciencias sociales a un anclaje más abierto en el campo de las 

humanidades y de las artes, en América Latina –decimos nosotros– los estudios 

recientes en comunicación publicados en revistas latinoamericanas que comparten 

una tradición crítica han comenzado, a contrapelo de la tendencia general indicada 

y con matices propios, a sentirse progresivamente más cómodos en el examen de 

micro objetos comunicacionales así como en las metodologías, técnicas y 

paradigmas más institucionalizados de las ciencias sociales, abandonando al 

menos parcialmente las preguntas más embarazosas o la reposición en estos 

estudios de los problemas más acuciantes de las coyunturas políticas 

latinoamericanas. Como si una tensión irresoluble entre la radicalidad política de 

los Estudios Culturales y su articulación institucional y modernización disciplinaria 

o “científica” (Beverley, 1996: 464) dejara a éstos en una especie de “limbo” 

epistemológico y político.  

 

No es raro que las cosas lleguen (o regresen) a este lugar. La episteme positivista 

no es ciertamente nueva, siempre coexistió con el desarrollo de los Estudios 

Culturales y ha tenido en el pasado y tiene en la actualidad una vigencia muy 

extensa, variada y persistente en investigaciones provenientes de la sociedad civil, 

del mercado, de los organismos estatales (v. gr. el Consejo Nacional de Televisión 

en Chile) y de los propios medios de comunicación (cfr. Santa Cruz, 1997: 25). 

Esta tendencia ha sido del todo inmune a los cuestionamientos de los estudios 

críticos de comunicación. La episteme positivista ha encontrado un terreno fértil de 

plasmación –disimulando torpemente su pretensión normativa–  en el estudio 

precisamente de comportamientos, sensibilidades y opiniones privadas y públicas. 

 

Sin mayor comprensión hacia el tipo de racionalidad que sustenta el sistema 

socio-cultural, aunque particularmente atenta a aquellas disfunciones que 

entraban la articulación o integración del mismo, esta episteme positivista de cuño 



 

neofuncionalista, sacándose de encima cualquier sesgo “ensayístico” –tan 

importante, digamos de paso, en América Latina hasta al menos 1950, año de 

publicación del célebre Laberinto de la soledad de Octavio Paz– se impondrá 

hasta el día de hoy también en los estudios universitarios o propiamente 

académicos, estos últimos muy exigidos por las compulsiones de la 

institucionalización, la disciplina y la publicación en revistas “acreditadas”. Dentro 

de unos paradigmas o de unas metodologías que se conciben como puntos de 

llegada, o como unas “competencias” que más vale dominar, ajustar o precisar 

cada vez más, estos estudios suelen no tener un interés mayor respecto de las 

tradiciones culturales de esta parte del mundo, toda vez que estas tradiciones 

pueden ser un impedimento o un obstáculo para la integración de América Latina 

a los mercados académicos globales (i.e. anglosajones). Ellos están básicamente 

pendientes de cómo delinean las variables intervinientes en sus objetos de 

investigación, en el establecimiento de métodos usualmente extraídos de la 

cantera sociológica, como también en una redacción “clara”, sin rodeos ni figuras 

literarias que arrojen sombras sobre el carácter “científico” de la investigación. En 

unos espacios que privilegian el “método” por sobre el “motivo”, la precisión del 

“objeto” por sobre la problematización del presente, no es casual entonces que 

esa criticidad nueva que supuso la relación entre comunicación y cultura pierda, 

bajo los requerimientos de la especialización, esa capacidad de convocatoria, de 

intervención o de revisión de la separación clásica entre “sujeto” y objeto” del 

conocimiento que constituyó una de las facetas de los Estudios Culturales. 

 

La pérdida de contexto y visión de conjunto 
 

Al revisar los índices o artículos más recientes de las principales revistas 

latinoamericanas de comunicación, lo que se puede concluir es que estos no 

tienen la capacidad de resonancia o de inserción en los debates más actuales y 

decisivos, tal como se dio más pronunciadamente en el período de emergencia y 



 

auge de los Estudios Culturales en América Latina. Si bien no todas las señales 

indicadas son definitivas, ni habría que ver aquí desdibujamientos totales o sin 

retorno, menos aún la desaparición de una rica variedad de destrezas críticas o 

analíticas específicas, es difícil no aceptar que en lo sustantivo estos índices o 

artículos forman solo pálidamente parte de unos referentes o de unos campos 

enunciativos capaces de tensarlos o de articularlos críticamente en su diversidad. 

No es raro que así sea. Poco cercanos a los más importantes autores o corrientes 

de las teorías críticas clásicas, transitando apenas por las derivas poscoloniales y 

subalternas, dominando mal o de manera insuficiente las teorizaciones post 

(modernas/estructuralistas/marxistas) (cfr. Grüner, 1998), sin participar 

mayormente en las revisiones o en los debates más agudos del pensamiento 

político contemporáneo (Foucault, Rancière, Agamben, Espósito, por citar solo 

una línea de autores más o menos vinculados entre sí), el material que hemos 

examinado carece como conjunto (más allá, en consecuencia, de autores 

individuales) de unos arrimos o de unos referentes que permitiesen incursionar 

con más propiedad y renovación por unos territorios o derroteros críticos.  

 

Esta situación es radicalmente diferente de la que presentaban las mismas 

publicaciones tan solo unas décadas atrás. Sin constituir nunca un esfuerzo 

uniforme ni tender hacia una teoría única, los estudios críticos de comunicación en 

una perspectiva culturalista emergieron, efectivamente, con gran resonancia entre 

las décadas del 80 y el 90. En 1984 Signo y pensamiento publica un importante 

artículo que va a operar como programa o guía de la investigación: nos referimos 

a “De la comunicación a la cultura: perder el ‘objeto’ para ganar el proceso” de 

Jesús Martín Barbero, artículo que se re-publica dos veces más, en 1991 y en 

2012. Refuerza la impronta culturalista de este momento la aparición de dos textos 

que se constituirán en referencias obligadas: De los medios a las mediaciones 

(1987) del ya citado Martín Barbero y el igualmente conocido y citado Culturas 

híbridas (1990) de Néstor García Canclini. A su vez, Diá-logos de la comunicación 



 

publica en su primer número de 1987, y como un modo de marcar territorio, un 

trabajo bastante característico de los temas o conceptos que en esos años 

proponía García Canclini precisamente: “Ni folklórico ni masivo: ¿Qué es lo 

popular?” y otro titulado “La telenovela en Colombia: televisión, melodrama y vida 

cotidiana” ahora de Martín Barbero (1987b). El n. 26 de 1990 lleva por título 

Comunicación y culturas en América Latina, el n. 28 del mismo año está dedicado 

a la relación entre la comunicación y las distintas manifestaciones (fiestas, 

procesiones, etc.) de la religiosidad popular, y el n. 30 de 1991 cuenta con la 

coordinación del propio Martín Barbero. Por su parte, la Revista latinoamericana 

de ciencias de la comunicación en los primeros años de 2000 todavía hace circular 

nombres importantes y que son reconocibles en una perspectiva cultural o 

simplemente crítica (José Marques de Melo o Antonio Pasquali, entre otros). Hay 

que destacar también el homenaje que la revista Chasqui rinde a Michèle y 

Armand Mattelart en el n. 110 del 2010, los cuatro artículos referidos a estos 

mismos autores en el n. 116 del 2011, así como el rol, en cierto sentido anticipador 

de los Estudios Culturales, de la independiente o no institucional Punto de vista: 

una revista argentina que desde un espíritu crítico, divergente y amplio de la 

cultura, no solo luchará contra la clausura política reivindicando precisamente el 

derecho al “punto de vista”, sino también ofrecerá sus páginas muy 

tempranamente (a fines de la década de 1970)  a autores como Raymond Williams 

o Richard Hoggart, y también más adelante a Néstor García Canclini, H. R. Jauss, 

Eliseo Verón, José Joaquín Brunner, Renato Ortiz, sin olvidar las continuas 

intervenciones de sus dos más destacados animadores: Beatriz Sarlo y Carlos 

Altamirano.  

 

Desde mediados de los 90, en cambio, parecen ya ser visibles algunas señales 

expresivas del declive: Chasqui parece estar más interesada en analizar unos 

lenguajes o tecnologías (videoanimación, televisión por cable, cultura digital, etc.) 

que tienen como marco las transformaciones de la mundialización pero que ya no 



 

logran, como antes, articularse desde una “visión de mundo” o desde  una matriz 

de comprensión reconocible capaz de exhibir ciertas “distancias” o unos más 

nítidos “lugares de enunciación”. Desaparece Punto de vista el 2003 y también el 

2008, después de 18 años de existencia, la Revista de crítica cultural dirigida por 

Nelly Richard, publicación muy relevante en temas de arte y política y 

particularmente atenta a los debates más actuales de la escena latinoamericana. 

En Diá-logos de la comunicación, junto a una cierta retirada de los temas propios 

de los Estudios Culturales, desde el n. 82 del 2010 se aprecia un interés creciente 

por los usos, por las prácticas o por cuestiones relativas a la comunicación 

aplicada. Razón y palabra, por otra parte, viene desde su primer número de 1996 

publicando artículos en lo esencial fuera de la órbita de los Estudios Culturales. 

Por otra parte, pudiera ser sintomático señalar que una revista como Signo y 

Pensamiento, muy marcada precisamente por las orientaciones de Martín 

Barbero, se pregunte en su n. 41 del 2002 si del primer interés por las 

“mediaciones” no hay ahora a una vuelta al estudio de los “medios”, con todo lo 

que aquello pudiese representar en términos de revisión epistemológica. En el n. 

47 del 2005 la revista, al parecer no satisfecha aun con las respuestas dadas, 

vuelve a la carga y en concordancia con su tradición crítica titula su monográfico 

“Volver a (pensar) los medios”. 

 

Por último, y en términos generales, se puede constatar que desde la década del 

80 no se cuenta con “libros” que reposicionen los términos del debate, pero sí con 

una gran cantidad de “artículos” que tratan sobre temas muy diversos pero cuyo 

conjunto parece dejar unas huellas más soterradas que explícitas en el ámbito de 

las matrices de investigación. Esta aseveración es confirmada por Erik R. Torrico 

quien señala que para el período actual, que viene después del momento 

culturalista en comunicación, no habría –en contraste con períodos anteriores– 

“ningún texto que pueda ser considerado esencial para el campo” (2010: 96). 

 



 

No son los resultados, sino la capacidad de conducir las preguntas hacia un marco 

de referencias general –hacia la relación entre cultura y sociedad, hacia las 

articulaciones entre práctica e ideología, hacia las íntimas conversaciones entre lo 

hegemónico y lo resistente– lo que constituyó la principal fortaleza de la 

perspectiva crítica en los estudios de comunicación; no la precisión técnica ni la 

delimitación de los objetos, sino su apertura a preguntas que situaran los procesos 

comunicacionales al interior de procesos sociales más amplios; no la 

circunscripción disciplinaria sino las interpelaciones a saberes teóricos que 

exceden la noción de disciplina. El declive de los estudios críticos en 

comunicación puede pensarse como el declive de una actitud que de manera 

porfiada y ansiosa atiende sus problemas con distanciamiento a la vez que 

compromiso, con la urgencia de lo contingente a la vez que con sentido histórico, 

buscando en lo pequeño –en el objeto, en el detalle– la huella patente que da 

forma a las grandes preguntas. 
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