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Un pensamiento para un mundo adverso
o los motivos para insistir en

la educacidn de la recepcion *

Hector Gomez

Dado que nuestros modelos teoricos no nos permiten ya pensar
en ahsoluto la pluralidad de los sistemas imhricados o

sedimentados. nos vemos ohligados, en principio, a reconocer
a tientas como las racionalidades que siguen siendo necesarias

pueden resurgir de situaciones peculiares
e inscrihirse en la accidn.

Michel de C'ertau, La cultura en plural.

Son tiempos donde el pensamiento de lo social pareciera encontrarse
en una doble situacion: por un lado, la de indefinicion e indetenni-

nacion ante un panorama donde se han ido minando la forma institucio-
nal, los proceditnientos, las estrueturas y los dominios cognitivos que
las ciencias sociales han cotisiderado por decadas como los validos, ido-
neos y propios para hacer ciencia. Por otro lado, ante la emergencia y
estallido de una serie de fenomenos a escaJa mundial, que podriatnos re-
sumir mediante la ettiergencia de la globalizacion o sociedad tnundo, las
ciencias sociales se encitentran en un punto tal a partir del que Uenen
que encarar una serie de retos y envites epistetnologicos, teoricos y tue-
todologicos para intentar dar alcance a aquello que avanza y se materia-
liza de tnanera avasalladora y acelerada; pero tambien, encarar la inde-
tenninacion, la indefinicion que las mistnas ciencias sociales han ido
desarroUando desde hace tres decadas y que las ha ido llevando a una si-
tuacion que algunos llatnan teorias debiles.

Ante un mundo que crece en magnitud, incognitas y virtualidades,
pareciera que el pensamiento se ha ido tomando debil, en momentos
donde los riesgos, peligros y amenazas de distinta indole —pero de inu-
sitada trascendencia a escalas mayores—, son cada vez mas evidentes y
reales, principaltnente para un area del tnundo cotno lo es America Lali-
na. Si bien se viene ganando conciencia de que el mundo es multiple,

* Orozco Gomez, Guillermo (2001). Television, audiencias y educacidn. Enciclopedia
Latinoamericana de Sociocultura y Comunicacion. Buenos Aires, Editorial Norma.
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plural, diverso, paradojal, y que requiere de un tipo de pensamiento que
pueda dar cuenta de ello; el pensamiento cientifieo, en general, mas bien
lvabia aparecido, cniicido y madurado a la sombra de un pensamiento del
mundo estable, linico, certero y accesible mediante una mirada general:
la indetemiinacion e indefinicion parecen favorecer la ambigiiedad y
alimentar las posibilidades de amenaziis y riesgos.

Al carecer todavia de un marco epistemico y metodologico consis-
tente, elaborado y definido que pueda dar cuenta del mundo ntievo, a di-
ferencia del mundo y pensamiento cientifieo tradicional, las propuestas
de pensamiento se difractan y tienden a quedarse en reclusiones anterio-
res, o en especulaciones que, a la manera de puntos stispensivos o reali-
dades puestas entre parentesis, intentan crear narrativas multiples, fle.\i-
bles, liquidas, para intentar cubrir las ranuras que se dejan o las grietas
que se van abriendo. Las propuestas concretas de pensamiento o accion
se han reducido y pareciera un desatino o una ingenuidad, o un posible
desanimo y desainparo ante una empresa que parece a la vez titanica y
tragica. Pero tambien, pudieran parecer un recordatorio de que la aven-
tura del conocimiento no solo no esta fmalizada ni clausurada, sino que
este se realiza a partir de contextos y necesidades sociales e liistoricas.

Me parece que la aparicion de un nuevo libro del invesdgador mexi-
cano Guillemio Orozco^ avanza por esta segunda linea y es por ello que
es importante revisarlo y hacer algunas consideraciones. Tres de ellas
son las que me parece importante sefialar: la presencia de la obra dentro
del cainpo academico de la eomunicacion en Mexico y America Latina;
la importancia dentro de los estudios de la recepcion dentro de los mis-
mos escetiarios anteriores; la significacion ante las niiradas contempora-
neas a la television.

El catnpo academico de la cotnunicacion en Mexico y America Lati-
na, ha gravitado por una travesia que la ha llevado por una serie de eta-
pas que lian comenzado a trabajar de inanera acritica con los paradig-
mas e impulsos que provenian de entomos distintos y ajenos a nuestras
realidades, a una serie de crisis donde se mueve entre una incompren-
sion y apatia academica generalizada hacia los estudios de la eomunica-
cion, que por su parte iba creando las bases de su institucionalizacion
como una comtmidad academica, liasta llegar a un horizonte donde se
va cobrando autonomia intelectual, en medio de un panorama de rees-
tnicturacion del pensamiento social y comunicacional, donde los estu-
dios de la eomunicacion se mueven en medio de una serie de fuerzas
que van en biisqueda de utia legititnacion academica y social, en medio
de una tonnenta que gira alrededor de dos tendencias: la necesidad de
extender la imaginacion utopica o la de recuperar un *
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Este recorrido es posible obseiA'arlo en la misnia trayectoria acade-
mica e intelectual de Guillemio Orozco y dar segiiimiento a su obra aca-
demica significa obsen'fU" la manera como se lia ido configurando parte
de un trabajo intelectual que busca a la par dar cuenta de detenuinadas
reiUidades sociales comunicacionales consideradas como necesarias y
pertinentes, asi como de un pensamiento social con autonomia intelec-
tufil y reconocimiento sociiil, y, habria que agregar, alergico al deScUiimo
en tiempos donde cunde el desamparo y el retomo a los desigiiios prag-
maticos del mundo.

Como otros investigadores mexicanos y latinoamericanos, es parte
de la ruptura con los modelos paradigmaticos y dominantes de la eomu-
nicacion, y, asitnismo, de los procesos que llevaran a generar los ci-
mientos de su institucionalizacion, asi como de la biisqueda de la auto-
notnia y legitimacion academica y social. Su obra reflexiva e indagato-
ria comenzo a mediados de la decada de los ochentas y desde entonces
lia sido constante, sistematica, consistente y en pennanente reelabora-
cion. Es indudable su influencia en el pensamiento comunicacional me-
xicano y latinoatnericano contemporaneo, principalmente en lo que se
refiere a los estudios de recepcion, no solo por el rigor, claridad y perti-
nencia de su proceder teorico y metodologico, sino por su atinada y cri-
tica vision sobre los trabajos que se hacen en el catnpo academico de la
eomunicacion a nivel mundial, asi como en su insistencia en la necesi-
dad de una investigaeion que resuelva algo que suele olvidarse a quie-
nes investigan lo social: el para que de la investigaeion. Su influencia en
muchos investigadores y proyectos de investigaeion es indudable tne-
diante un continuo proceder en la delimitaeion de su enfoque de estudio
dentro de los estudios de recepcion de las audiencias criticas, eoneeptos
analiticos que son guiados por proeedimientos metodologicos como los
de las multimediaeiones de la recepcion que lo llevaran a plantear un
enfoque de comprension y estudio de la televidencia.

De esta itianera, podemos eneontrar en la breve obra que resefiamos,
una sititesis de su trabajo de investigador en los dos pdmeros capitulos,
donde la mirada se afina, gana mayor claridad, tanto por el retomo a una
serie de eoneeptos y procedimientos ya trabajados, cotno por asumir la
tnirada dentro de un eontexto y trayectoria aeademiea, soeial e historiea,
la cual lia sido y es parte de los liorizontes y telones de fondo desde
donde ha configurado y asumido una tnirada analitica y refle.xiva. A di-
fereneia de otros investigadores e inteleetuales que han optado por cam-
bio de tema, objeto o episteme para pensar el mundo contetnporaneo, y
la situacion y accionar de los medios de eomunicacion, Orozco Gomez
opta por dar condnuidad, actualidad y pertinencia a su vision y objeto
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de estudio: la presencia e impacto de la television en el mundo social, su
desarroUo institucional, tecnologico y mediadco, y, por tanto, enfiitiza
con tnayor severidad y cridca la urgente necesidad de una educacion
para la recepcion televisiva.

Aqui es cuando se liace importante la segunda observacion que me
sugiere la lectura del libro: la situaeion de los estudios de la reeepcion.
A mediados de los ochenta los estudios de la recepcion surgieron en
America Ladna y su aparicion era considerada de manera entusiasta tan-
to porque se veia en ella la posibilidad de surgitniento de una escuela de
pensatniento de la eomunicacion ladnoamericano, como por la urgente
necesidad de dar cuenta y conocimiento de los entomos culturales y so-
eiales en mutaeion debido a dos factores: la creciente presencia de una
nueva ola eeonomica neoliberal que pareeia arrasarlo todo y el descono-
cimiento de lo que sucedia desde la experiencia de los tnismos actores
sociales. Propuestas como las de Jesiis Mardn Baibero, Valerio Fuenza-
lida, y Guillenno Orozco, como los mas representadvos e influyentes,
entre varios mas, aparecieron y se convirtieron rapidamente en una sen-
da a seguir para muchos. Sin etnbargo, las cridcas y algunos desliza-
tnientos no tardaron en aparecer. Lo expresado a inicios de los noventas
por Sergio Caletd'' en el sentido de que "la recepcion ya no alcanza",
debido a que la etiforia por el estudio de la reeepcion de los medios de
eomunicacion estaba dejando invisible —y por lo mismo con altos ries-
gos—, los meeanismos de poder y dominacion de las industrias mediad-
cas al enfadzar y gritar a diestra y siniestra las autonomia de los recep-
tores, fue una primera advertencia de avanzar por esos trayectos de in-
dagacion. Tambien, al ser euesdon de cultura, la atencion se desplazo a
otros enfoques como el del consumo cultural, y junto con la creeiente
presencia de las nuevas familias y convergencias de las tecnologias de
infomiacion, la recepcion ha ido perdiendo su ateneion cotno tal, su en-
tusiasmo y exploracion sistetnadca. Simplemente basta revisar los indi-
ces de revistas mexicanas y latinoamericanas, asi como los titulos de al-
gunas de las pocas colecciones sobre cotnunicacion que se han editado
en espaiiol para ver como la presencia de estudios y reflexiones sobre y
desde la recepcion han disminuido de manera setisible.

Es por ello que un trabajo cotno el de Guillermo Orozeo, que insiste
en la importancia de estudiar a las audiencias no deja de ser un llamado
de atencion de que algo se esta perdiendo de vista, algo que crece y pa-
rece olvidarse en tiempos donde hay un renovado interes por conocer a
las audiencias por parte de los enonnes conglomerados de las industrias
de los medios, tanto jjara ajustar sus decisiones programaticas como sus
estrategias de crecimiento y su decision por llegar de una manera "edu-
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cativa"" y condensada a las audiencias. En este punto, Orozco Gomez si-
gue insistiendo, cotno lo liaran otros, pocos, sobre la itidiferencia y
agresion de inteleetuales, instituciones educativas y gobiemos hacia la
television, y, tnas, para que su accionar pueda obrar una reconstruccion
y pueda favorecer procesos edueativos apropiados y necesiuios a los di-
ferentes contextos sociales, eulturales e historicos.

Finaluiente, la obra de Guillenno Orozco puede ser vista dentro de
las miradas que se hacen ahora a la television. En esto hay dos elemen-
tos en comi'm: la tendeneia a considerar la ereeiente preseneia de la tele-
vision en el mundo, y las diferentes posieiones sobre el futuro qtte ten-
dra debido a la convergeneia con nuevos desarrollos de las tecnologias
de infonnacion. La television es un fenomeno en crecimiento y transfor-
maeion, tanto por el panorama de la globalizacion, como por el salto or-
ganico de las nuevas tecnologias de infonnacion. Un panorama que se
abre es el de su papel y presencia en las nuevas economias y polideas
globales, con la consiguiente creacion de mercados y culturas intema-
cionales;' otro, sera que con el paso a los sistemas digitales, las posibili-
dades se expanden y etnergen nuevas realidades y posibilidades de ac-
cion, a lo que lleva a deeir a algunos que la television tradieional lia
muerto.*' Ambas posturas Uevan algo en cotnun: la necesidad de revisar
nuestros eonocimientos sobre los tnedios y la cotnunicacion en general,
pues los nuevos sistetnas digitales, plantean una nueva y deseotiocida,
—en gran parte—, forma de accion de los medios de cotnunicacion, y
en particular de la television, y la aparicion de nuevas realidades socia-
les y culturales.

Guillenno Orozeo plantea, entonces, la neeesidad de ver a las au-
diencias como multiples, no solo por las diversas matrices culturales e
liistoricas, las conexiones y relaeiones con ambitos mas amplios de la
vida social y la interrelacion con otros tnedios de cotnunicacion, sino
por lo que impliea acceder a diversos sistemas tecnologicos, prognuna-
dcos y gramadcas televisivas. En el tereer capitulo realiza utia breve mi-
rada a los distintos sistemas de television creando un panorama de su
complejidad actual; desde alii y liace una observacion pertinente: si bien
esta proliferacion dene una logica y dinamica desde el consutno y gene-
racion de nuevos tnercados, tambien puede ser empleada para distintos
tisos edueativos. La idea es arriesgada por la tnagnitud y las itnplicacio-
nes econoinicas y poHdcas que la preceden y protegen a la industria te-
levisiva; sin etnbargo, es atracdva porque abre posibilidades de accion,
creatividad y cridca, desde un enfoque educadvo.

En este punto, quiza tocaria a Guillenno Orozco acercarse a las pre-
misas basicas de lo que impiica un mundo analogico a un mundo virtual
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y observar la tnanera en que esto mismo favoreee como principio eman-
cipador y educadvo. Algo avanzii y tnucho, al hacer una revision y crid-
ca a los sistetnas educadvos que insisten en poner en el centro de la en-
sefianza al libro y el dpo de eonocitniento que este favoreee, mientras
que el mundo de la itnagen y el sonido, propio de la television, es igno-
rado, desdefiado o recliaztido, mientras que el tnundo global esta edu-
c;mdo, sin la inteneion especifica de educar, mediante el universo audio-
visual que circula por los sistemas televisivos. Pero, todo indica, que
eon la convergeneia teenologiea y el mundo digital, el mundo de la ima-
gen y el mundo cognitivo y perceptual avanza mas y por otras vias, de
lo cual poco sabemos todavia.

A lo largo de sus propuestas para la educacion de la recepcion, Gui-
llenno Orozco ha ido ganando no solo claddad, sino tambien pdncipios
de realidad ante el fenomeno que se plantea. Es por ello que en su lild-
mo eapitulo haee la propuesta de generar una reconstmccion pedagogica
de las premisas pedagogicas que la misma television genera y puede ge-
nerar, y de esta tnanera tel-e-videnciar y facilitar tanto la reflexion eomo
el analisis de los sujetos que conforman las disdntas audiencias, y por
tanto, su aprendizaje de lo televisivo, es decir, aquello que calla, oculta
y toma invisible.
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