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¿Es posible realizar prácticas de comunicación popular en general desde la Universidad 
Pública?

Sergio Tagle

El término comunicación popular se puede interpretar de muchas maneras: comunicación 
popular, comunitaria, alternativa, alterativa.

Entendemos  la  comunicación  popular  como  la  dimensión  cultural,  comunicativa  y 
simbólica de las luchas populares. Esta dimensión cultural, comunicativa y simbólica de las  
luchas  populares  se  desarrolla  fuera  de  los  medios  y  desde  los  medios  alternativos  y  
hegemónicos, aunque éstos trabajen de manera diferente.

Hablar de comunicación popular presupone hablar de política y presupone una crítica política 
y social que si bien es global es susceptible de ser desglosada en tres niveles:

1. Crítica social.
2. Crítica a los medios y comunicación hegemónica.
3. Crítica al rol de la Universidad.

Crítica Social

Con respecto a la crítica social desde la cual se posiciona la comunicación popular y desde 
la cual comenzamos a pensar en comunicación popular, hay que pensar contra qué se erige la 
comunicación popular: el neoliberalismo como momento particular del desarrollo capitalista cuyo 
antecedente puede buscarse en 1976. El Estado terrorista produjo el primer ajuste que no fue sólo 
económico, sino social: aniquiló lo que hasta ese momento era o podía verse con rasgos muy 
nítidos como el  sujeto social  de la transformación, el sujeto que tenía la voluntad colectiva de 
transformación social.  Aniquiló, no a través de argumentos, ni de la discusión racional, sino en 
campos de concentración exterminando físicamente.

Hoy todavía este sujeto de transformación no fue reconstruido, aunque sí es posible observar 
embriones de construcciones sociales alternativas.

Hasta  1976  existía  un  sujeto  fuerte  llamado  de  diferentes  maneras:  clase  trabajadora, 
pueblo, campo nacional y popular. Existía una alianza social de clases en la base de la sociedad.

Hoy, el estado neoliberal y capitalistas es explicado por la ausencia de un contra – poder 
crítico en la base de la sociedad y por la ausencia de un sujeto social que haga contra – poder y 
piense y prefigure un orden social diferente. Arriba hay un bloque hegemónico y homogéneo de 
poder y  abajo  existen ciudadanos,  según el  paradigma grondoniano (aquel  televidente que se 
esclarece a través de la televisión y con paciencia espera las próximas elecciones para que las 
cosas cambien), consumidores y también fragmentos u organizaciones en la base de la sociedad 
civil con intentos a veces reivindicativos, a veces con desarrollos conflictivos y de confrontación con 
las instancias de poder. 

En base a esta caracterización y diagnóstico, una de las tareas posibles de la comunicación 
popular, de la ciencias sociales en general y de la universidad en general es volver a interpretar la 
realidad con las perspectiva de transformarla. Un filósofo posmodernista decía: “Ni interpretar ni 
transformar, sólo describir”. Esta es una de las máscaras, uno de los sellos de la mayoría de las 
actitudes del conocimiento ante la realidad.

Otras tareas:

• Favorecer la re – constitución de un sujeto social sin el cual sería imposible pensar 
en cambios importantes y profundos.

• Contribuir al cambio cultural, a la transformación del sentido común.
• Combatir la racionalidad dominante en donde los medios de comunicación cumplen 

un rol fundamental.
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Todo esto es un resumen de la crítica social previa a la hora de pensar en comunicación 
popular.

Con los sectores populares subalternos aspiramos a tener vínculos que excedan lo  
meramente  periodístico  que  favorezcan  la  construcción  de  alternativas  sociales  y  de 
proyectos políticos alternativos. No se trataría tanto de alternativas comunicativas, sino de 
ver de qué manera desde la comunicación, desde la universidad se favorece la emergencia  
de un poder social y de proyectos sociales y políticos alternativos que se erijan en contra 
del orden hegemónico.

Crítica a los medios y a la comunicación hegemónica

Respecto  de  la  crítica  de  los  medios  sería  ejemplificado  observar  el  rol  que  cumplen 
actualmente el sistema hegemónico de medios. El rol principal del sistema de medios gráficos, 
audiovisuales y radiofónicos es el de imprimir coherencia al actual estado de cosas. Los medios 
son actualmente el intelectual orgánico, el intelectual colectivo de los sectores hegemónicos. Los 
medios  son  la  auto  –  consciencia  del  actual  sistema  y  también  la  autocrítica  al  señalar  las 
fortalezas  y  las  debilidades  para  las  clases  hegemónicas  es  Mariano  Grondona.  Con  mucha 
habilidad y con mucho talento sabe interpretar la realidad desde el punto de vista de los intereses 
que representa con un margen de autonomía necesario para decir: “Cuidado, hagamos políticas 
sociales eficaces. De lo contrario esto nos va de madre”. 

A  nivel  mediático,  la  concentración  de  propiedad  se  traduce  en  una  uniformización  del 
discurso. Puede haber medios más o menos progresistas, más o menos centristas, más o menos 
derechistas; pero los horizontes de comprensión nunca excederán el binomio economía capitalista 
/ democracia representativa liberal.

Cuando  hablamos  de  comunicación  popular  no  hablamos  de  periodismo  progresista.  El 
periodista  progresista  reclama  para  sí  una  independencia  individual.  Cuando  hablamos  de 
comunicación popular no hablamos de independencia, sino de establecer vínculos con sectores 
sociales populares. La crítica política se reduce a reclamar decencia a funcionarios y políticos y el 
cumplimiento de las promesas electorales. Con respecto a la crítica económica funciona la teoría 
de las teoría de las asignaturas pendientes: en los ´80 logramos la estabilidad de las instituciones. 
En los ´90 hemos logrado la estabilidad de la economía. En el siglo XXI el desafío es lograr la 
estabilidad social que se lograría a través de eficaces políticas sociales (como planes trabajar) por 
parte del Estado. 

También como una novedad se le atribuye una responsabilidad a la sociedad civil a la que se 
la confunde con esto del tercer sector: organizaciones comunitarias no vinculadas con el Mercado 
ni con el Estado. Es muy posible escuchar palabras nuestras como  participación o  autogestión 
dichas desde el  Poder.  Desde el  Poder se trabaja la idea de participación como sinónimo de 
autogestión de la pobreza. Se puede escuchar (y esto forma parte de los medios hegemónicos) 
aún mismo periodista que en el  primer bloque dice que el  ajuste era necesario y era el único 
camino “vamos a ver como el ajuste no lo pagan siempre los mismos, vamos a hacer el ajuste a los 
políticos, vamos reducirles la dieta a los diputados”. En absoluto se cuestiona el poder económico o 
la vinculación estrecha del poder político con el económico. Se puede escuchar a un periodista que 
en un bloque avala un ajuste y en el otro dice: “¡que bien!, en tal barrio, la gente se organizó para 
resolver a través de su propio esfuerzo, sus necesidades de salud, de trabajo, etc.”. Se trabaja la 
idea de la participación como la autogestión por parte de los pobres de la resolución de sus propias 
necesidades.

Cuando lo social tiende a politizarse y cuando apunta a las causas más estructurales de la 
pobreza, el desempleo es generalmente asociado a la violencia que muchas veces existe aunque 
no  se  la  inscribe  en  un  marco  más  amplio  para  que  la  explique.  Hay  alusiones  a  la 
ingobernabilidad, a la ilegalidad de los cortes de ruta.

En contra, no de los medios, sino de los valores legitimadores del sistema que estos medios 
resaltan, se erige el pensar y el practicar de la comunicación popular. No interesa tanto la oposición 
entre los medios comerciales y medios alternativos.
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Cuando hablamos comunicación popular se habla de un trabajo realizado desde la  
base de la sociedad, desde los sectores populares. Con comillas o sin comillas, el enemigo  
es última instancia no son los medios hegemónicos sino las clases, los sectores, el sistema  
al que responde este medio. Por eso, el objetivo no sería una comunicación diferente, sino 
una sociedad diferente.

Crítica al rol de la Universidad

Con respecto a qué se puede hacer desde la Universidad Pública, una auto – crítica del rol 
de la Universidad es la no existencia de autonomía universitaria. Existe una fuerte dependencia del 
Estado y de organismos de financiamiento internacionales. La salida laboral y la preocupación por 
ella es un eufemismo que contiene la visión de la universidad como área de capacitación para 
empresas de investigaciones. También es posible observar desde la Universidad una alianza de 
clases  con  el  bloque  hegemónico  que  se  traduce  en  una  política  de  extensión:  pasantías 
orientadas hacia las ex empresas públicas privatizadas, que son muchas veces mano de obra 
barata encubierta.

Después de esta críticas social, después de hacer esta crítica al sistema de medios y al rol 
de la universidad; afirmo que es posible hacer algo desde la Universidad.

Una de las tareas que un cambio social  profundo demanda es ver  de qué manera 
desde radios, periódicos, desde instancias no mediáticas de comunicación se favorece a la 
construcción y la articulación de los múltiples fragmentos en los que hoy está dividido el 
campo popular, ver de qué manera se favorece la constitución de un nuevo sujeto popular, 
de una nueva voluntad colectiva, ver de qué manera se construye una cultura crítica, una 
nueva racionalidad para cambios profundos, revoluciona.

Se puede relizar prácticas de comunicación alternativa, popular o alterativa desde los medios 
de  comunicación  (las  radios  específicamente)  confiriendo  a  los  sectores  populares  identidad 
autónoma  y  crítica  con  respecto  a  las  instancias  de  poder  y  favoreciendo  articulaciones 
horizontales.  Además  de  construir  valores,  racionalidad  que  ensanchen  las  posibilidades  de 
comprensión que ofrecen los medios de comunicación.

También se desarrollan prácticas de comunicación por fuera de los medios. Por ejemplo, el 
pañuelo  blanco de  las  Madres  de  Plaza de  Mayo es  posible  que sea  interpretado  como una 
práctica de comunicación popular, como un símbolo que confiere una identidad a un grupo en 
particular y que través de un proceso de lucha más complejo que adquiere dimensiones políticas, 
contribuye a conferirle consenso y hegemonía al grupo que representa (en este caso Madres).

Sigue  siendo  útil  y  operativo  considerar  al  comunicador  como  intelectual  orgánico 
destacando la idea de dependencia. Independiente para Rodolfo Walsh era un equipo de fútbol. El 
intelectual orgánico o el comunicador orgánico sería aquel que contribuye a conferir homogeneidad 
a  la  clase  que  representa.  El  comunicador  popular,  alternativo,  alterativo  es  aquel  que 
contribuye  a  la  conformación  de  un  sujeto  social  y  aquel  que  desde  su  especificidad 
comunicativa y cultura constribuye a que éste sujeto social emerja, construya y prefigure un 
nuevo orden social  que necesitará la  recurrencia  de otros factores políticos.  El  carácter 
alternativo se ejemplificará no en lo bien o mal que hago mi programa de radio o mi periódico, sino 
que se ejemplificará en la medida en que mi producción favorezca a modificar las relaciones de 
poder de los sectores hegemónicos a favor de los sectores populares. 
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