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Apropiarse de la comunicación, límites y dificultades.
La comunicación (no siempre) es el monólogo del poder

Mientras avanza el proceso de concentración empresarial, distintas experiencias  
intentan romper con el monopolio de la palabra y la comunicación. La mayor dificultad 
de estas prácticas antagonistas es crear una forma distinta de hacer las cosas: “por 
arriba” y “por abajo”, hay monopolio de la comunicación cuando existe un palabra que 
no puede ser devuelta.    

Como  sabrán  nuestros  lectores  atentos,  en  las  páginas  del  Grito venimos 
abordando desde el primer momento el problema de la comunicación: tratamos de 
mostrar las formas y mecanismos que tienen los medios para producir significados, 
valores, formas de actuar y ver el mundo que aseguren la reproducción de este estado 
de las cosas que nos abruma y oprime. Y si siempre los medios cumplieron este papel 
(¿se acuerdan cuando la TV era estatal? ¿Cuándo se repartían los canales entre las 
cuatro armas de las FFAA?) en los últimos años ha tenido lugar un agudo proceso de 
concentración  empresarial,  que  tendió  a  la  monopolización  de  la  información  y  la 
comunicación, es decir, concentración (y expropiación) de la capacidad producir, emitir 
y recibir  mensajes. La voracidad empresarial no reconoce límites: este proceso no 
cesa y da nuevas vueltas de tuerca continuamente (ver Clarín: monopolio económico, 
monopolio de la palabra). 

Pero esta es sólo una parte del asunto, porque por abajo y de manera menos 
espectacular, hemos creado medios y maneras de comunicar que intentan escapar a 
los fines y las formas que la comunicación del poder nos propone (en fin, este humilde 
periódico  es  expresión  de  ello).  Estas  experiencias  -como  la  de  las  fábricas  y 
empresas que son recuperadas y puestas a producir por sus trabajadores, como la de 
las escuelas y docentes que buscan otras formas de educar y aprender- se encuentran 
con  innumerables  límites  y  dificultades:  y  aquí  las  mayores  no  son  técnicas  o 
presupuestarias  (claro  que  existen),  sino  las  que  tienen  como  fundamento  la 
reproducción en nuestras prácticas -en pequeño, a veces en forma artesanal- de las 
lógicas y las formas de comunicar del  poder. 

Sonría, lo estamos filmando.

Febrero de 2002.  Asamblea barrial. El  hombre merodea la  asamblea con su 
cámara fotográfica frente a las miradas de los vecinos autoconvocados. En el medio 
de la  efervescencia  y  las  dificultades que reinaban en aquel  entonces (es  que la 
asamblea estaba empezando a dar sus primeros pasos) se presenta como periodista y 
pide  permiso  para  hacer  su  trabajo.  Algunos  vecinos  se  sienten  orgullosos,  otros 
inmediatamente quieren saber para que diario trabaja. Era de un diario “progre”. Pero 
más allá del  alboroto inicial,  nadie le dio demasiada importancia al hecho. Aun sin 
haberle dado una respuesta ya se empezaban a superponer las voces:  ¿listas de 
oradores? ¿Interbarrial el domingo? ¿Cacerolazo el viernes? Un asambleísta propone 
que todos acuerden con el periodista el contenido de la foto: no es lo mismo mostrar 
un grupo de vecinos discutiendo que golpeando cacerolas, o un piquete con bolsas de 
basura quemadas; aun aunque hiciéramos todo eso hoy aquí, podemos discutir entre 
todos qué imagen queremos dar, argumenta. Pero reinaba la impaciencia: “Qué haga 
lo que quiera”, “no podemos decirle lo que tiene que hacer”, “igualmente él no decide 
lo que se publica”, “pasemos a cosas importantes” se dijo al unísono.

Mayo  de  2003, reunión  de  periodistas  y  comunicadores  alternativos.  Alguien 
comenta: “Estaba reunida con una organización de desocupados en la planificación de 
una acción. Los compañeros repasaban la lista de medios que convocarían para cubrir 
la protesta: Clarín, Canal Trece, América... ¿Y los medios alternativos? Pregunté. A 
ustedes no hay que llamarlos, ustedes vienen solos, me respondió un compañero”.
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Septiembre  de  2003,  en  un  espacio  de  pensamiento  donde  confluyen 
desocupados, activistas y asambleas en general, se están tratando ciertas diferencias 
políticas en torno al espacio. Sube el tono de la discusión. Como hay un periodista de 
un medio amigo una compañera le pide que no “se publicara la interna” en la página 
periodística de Internet. “No podemos censurarlo”, respondieron varios; “no podemos 
coartar la libertad de expresión”. “Al menos que no titule de manera sensacionalista, 
de modo de no perjudicar al movimiento”, insistió la compañera.

La sombra del poder

Si bien de trata de espacios y coyunturas distintas, estas situaciones tienen algo 
en común: en todas ellas se interiorizan y naturalizan las formas de comunicar que 
proponen el sistema y su medios masivos. Es que muchas veces se propone cambiar 
los “fines” de la comunicación (leáse: el objetivo, el para qué se comunica) sin poner 
en cuestión las formas y los supuestos de la comunicación del poder: los medios de 
los medios.

Es así como en muchos casos todavía se visualiza como un triunfo que algún 
medio de alcance masivo cubra una acción o protesta política. Cuanto más grande el 
medio, y más tiempo se logre ocupar en la pantalla mejor. Es que inevitablemente 
interactuamos con los medios (podemos ser una noticia de su interés), e incluso a 
veces somos nosotros mismos los que podemos llegar a necesitarlos (por cuestiones 
de seguridad, o para hacer visible un reclamo inalienable, por ejemplo). Pero estamos 
frente a una tensión: es que cuando no se controlan los medios de producción del 
discurso, la voz propia siempre pasa por el filtro de la voz dominante, la voz del medio 
de  comunicación  que  edita,  manipula  y  produce  determinados  sentidos  que  poco 
tienen que ver con lo que queremos comunicar. 

Por eso una de las dificultades surge cuando se desconoce esta tensión, y sobre 
todo  que  sobre  ella  se  puede  intervenir:  como  ilustra  el  caso  del  fotógrafo  y  la 
asamblea, uno de los debates posibles podría apuntar a pensar cómo hacer para no 
“regalarle” la foto a los medios. Pensar de qué manera pueden elaborarse estrategias 
para que, ya que no se controla el proceso de producción discursiva (y mientras se 
construyen las propias herramientas de comunicación), la parte que se nos escapa de 
nuestro discurso sea cada vez más reducida; cómo hacer para imponerle a los medios 
los términos en que deben hablar de nosotros o, al menos, escapar lo máximo posible 
a su capacidad de captura. ¿Se trata de una utopía o de una apuesta imposible? 
Habría  que  probar:  hace  no  muchos  años  en  medio  de  una  prolongada  huelga 
universitaria, un grupo de estudiantes italianos le negaron a los medios (voraces por la 
noticia  juvenil)  todo  contacto  espontáneo:  decidían  cuándo  y  en  qué  términos 
-conferencia de prensa, comunicados escritos- “entregaban” la “noticia”. 

Los otros dos casos, ambos referidos a los “medios propios”, nos muestran las 
limitaciones  que  aparecen  cuando  se  aborda  la  tarea  más  ardua:  tomar  la 
comunicación directamente en nuestras manos. Es que en muchos casos nuestros 
medios reproducen el mismo vínculo que proponen los medios del sistema, sólo que, 
esta  vez,  el  movimiento  delega  y  “confía”  en  su  orientación  correcta  y  su  buena 
voluntad. Así sucede cuando el periodista llega de afuera con su saber profesional y 
se “pone al servicio” de las organizaciones sin alterar la relación que convierte a los 
supuestos sujetos de la comunicación otra vez en espectadores pasivos. En el mismo 
sentido,  el  argumento de “no coartar la libertad de expresión” o de “no caer en la 
censura”, suponen que el derecho del medio o el periodista a escribir o a publicar está 
separado y es superior al derecho a comunicar del  movimiento. Aquí el  peligro es 
interiorizar  un argumento liberal:  en nuestras democracias de mercado cuando los 
medios invocan la libertad de expresión no hacen otra cosa que pedir por la libertad de 
empresa y la libre circulación de mercancías. 

Distinto sería si pensamos que la comunicación puede ser parte y producto de los 
propios sujetos y organizaciones que la toman en sus manos, y subordinarse a sus 



::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Colectivo de Trabajo Periodismo :::::::::::::::::::::::::::::::::

objetivos y necesidades. Esto supondría tomar partido más que ser neutrales; hablar 
de unas cosas y no de otras, darle prioridad a ciertas voces y no a todas.    

Por último.  En todas sus variantes,  la comunicación que nos propone el  poder 
tiene  una  característica  común:  se  basa  en  una  relación  de asimetría:  existe  una 
palabra que nunca podrá ser devuelta o respondida (los roles de emisor y receptor no 
pueden ser intercambiados). Podemos preguntarnos si es posible y deseable construir 
otro tipo de comunicación. Y este debate apenas comienza a darse en el movimiento. 
¿Cómo construir una comunicación de y para sujetos protagonistas y no objetos de la 
comunicación, donde las relaciones sean de reciprocidad y de intercambio? Todavía 
estamos dando estos pasos, pero una cosa es segura: será necesario transmitir  y 
socializar  saberes  y  dejar  de  lado  los  protagonismos.  Y  esto  muchas  veces  en 
desmedro de la eficacia, es cierto. Pero en esos casos será más lo que haya por ganar 
que lo que se pierda.   

Recuadro  (va  paralelo  al  cuerpo  de  nota).  Título:  Clarín:  monopolio 
económico, monopolio de la palabra.

Desde que la ola privatizadora y desreguladora hiciera furor en los años noventa 
en materia de radiodifusión, “el Gran diario argentino” adquirió licencias de radios y 
canales de televisión, sistemas de cable y se expandió también hacia la distribución y 
la  producción  de contenidos  de  Internet.  Hace  tiempo que es  un  poderoso  grupo 
económico. 

Este agudo proceso de concentración abarca a toda la esfera cultural: además del 
campo de la información y el entretenimiento, el Grupo Clarín avanzó sobre espacios 
tradicionalmente  ligados  a  otras  empresas  o  instituciones  culturales:  enciclopedias 
virtuales o colecciones audiovisuales de historia, por nombrar sólo algunos ejemplos, 
nos hablan del  interés del  grupo por la  producción de materiales educativos;  pero 
también el premio Clarín de novela y la reciente edición de libros pretenden posicionar 
al Grupo como un agente privilegiado en la conformación del campo cultural y literario. 

Lo inédito de este proceso es que abarca dos dimensiones en principio distintas: 
se trata de una gran empresa que intenta apropiarse el conjunto de las actividades de 
un sector de la economía, a la vez que se constituye en un agente monopólico en el 
campo de la comunicación y la producción cultural. 

En este contexto en los últimos años el grupo Clarín avanzó sobre el sector de la 
distribución y venta de diarios. Así, poco a poco, y con la complicidad del estado y la 
justicia, fue tomando medidas contra los repartidores o “canillitas”: reducción de los 
porcentajes por la venta de ejemplares, corte o reducción del tiempo de financiamiento 
por los adelantos, son sólo algunas de ellas. Uno de los objetivos más inmediatos es 
quebrar a los trabajadores para quedarse con la parte de la torta que corresponde a la 
distribución y venta: lo se que llevan los canillitas debe quedar para la empresa, que 
podría  reemplazar  el  actual  sistema  por  máquinas,  la  venta  en  supermercados, 
estaciones de servicio, por sistemas de suscripción o locales propios. 

Pero, en última instancia, a largo plazo la eliminación de las “paradas” de diarios 
tendería  también  a  producir  un  efecto  en  el  campo  cultural  e  ideológico:  al 
concentrarse las  bocas de distribución sin  duda los  grandes medios  saldrían  bien 
parados, pero quién sabe si lo harían una variedad de publicaciones de menor tirada y 
con menos capacidad de negociación, que verían reducidos los espacios de venta: 
desde  empresas  no  monopólicas  hasta  pequeñas  revistas  especializadas  o  de 
carácter más autogestivo.     

Paralelamente, en los últimos años el diario Clarín lanzó suplementos zonales para 
los  municipios  del  Gran  Buenos Aires:  el  lunes  suplemento  Avellaneda,  el  martes 
suplemento San isidro, y así. Por más populoso que sean los distritos, la ganancia del 
diario no está puesta sólo en la venta de ejemplares: el objetivo es quedarse con los 
anuncios de comerciantes y empresarios locales que financian los medios zonales 
(radios de baja potencia o periódicos barriales) quienes ven reducir sus ingresos por 
publicidad, y por ende su capacidad de supervivencia. Este es el objetivo: expropiación 
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económica a la vez que expropiación de una red de comunicación territorial que podría 
operar por fuera de las lógicas de los medios de comunicación de masas y constituir 
otro  tipo  de  comunicación.  Es  una  posibilidad,  pero  no  algo  que  suceda 
necesariamente de hecho: el  abanico abarca desde pequeñas empresas familiares 
-que  reproducen  la  lógica  de  la  comunicación  de  masas  en  pequeño-   a  radios 
religiosas.


