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Epílogo

El presente introduce una discontinuidad esencial en la marcha del tiempo. 
El pasado es único, el futuro es múltiple. El pasado pertenece a la memoria, 

el futuro a la imaginación y a la libertad. El futuro contiene algo 
de lo desconocible que lo hace fundamentalmente diferente. 

Pierre Massé48

Las páginas que anteceden, pero sobre todo las experiencias que le 
dieron origen y la praxis que (esperamos y confiamos) genere su lectu-
ra tienen, como común denominador a la comunicación. Porque nues-
tro saber específico está ligado a la disciplina y porque hemos elegido 
abordar desde allí la experiencia humana sin abandonar la convicción 
de que la misma es de tal complejidad que requiere, para su compren-
sión y su recreación, de saberes diversos y diferenciados pero, al mismo 
tiempo, integrados. 

Toda práctica social está atravesada por la comunicación, hemos 
dicho en más de una ocasión a lo largo de este libro. Pero también 
hemos afirmado que nuestro abordaje “desde” la comunicación no es 
sino una estrategia para “hacernos cargo” de las prácticas sociales, de 
la experiencia de vida cotidiana de los hombres y mujeres en todas sus 
dimensiones y en toda su complejidad. Son estos actores, actuando in-

48 MASSE, P. (1995). Le plan ou l’anti-hasard. París. Gallimard, p. 28.
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dividual y colectivamente, quienes construyen y constituyen el espacio 
público, entendido como escenario ineludible de la transformación y 
de la generación de alternativas para el cambio social. 

Los grupos, las organizaciones y las comunidades son espacios 
donde se construye pertenencia, se desarrolla, socializa, reafirma y re-
crea la identidad personal y colectiva.

Gestionar allí desde la comunicación es una tarea estratégica de 
incidencia política para la construcción y consolidación de una ciuda-
dana activa y protagónica.

En medio de la recurrente apelación a la crisis entendida como 
falta de alternativas y carencia de horizontes, concebir propuestas que 
produzcan futuros posibles, otras miradas y, sobre todo, senderos para 
la construcción personal y colectiva de nuevas instancias para la pro-
ducción de lo público, es una manera de responder positivamente a los 
desafíos con prácticas contrahegemónicas basadas en antiguos-nue-
vos valores. 

Gestionar desde la comunicación y comunicar desde la gestión son 
dos caras de una misma moneda. 

Comunicar desde la gestión se apoya en la doble convicción de que 
la comunicación es una dimensión ineludible de cualquier mirada sis-
temática sobre lo social y de que la gestión, entendida como la acción 
destinada a llevar a término los objetivos utópicos y prácticos de un 
grupo humano, de una organización y de la propia sociedad, es al mis-
mo tiempo una responsabilidad y un compromiso colectivo y solida-
rio de todos los actores involucrados. De allí también la importancia 
de la construcción participativa de los procesos de análisis situacional, 
planificación y gestión.

Gestionar desde la comunicación con una visión prospectiva es 
generar nuevas realidades desde el momento de la intervención para, 
con una clara vocación política de transformación, reconocer en las 
situaciones del presente los gérmenes de otro futuro, para potenciar-
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los y desarrollarlos. Es una manera de hacer que los sueños inseminen 
el presente para lograr que fructifiquen. Pero este proceso tiene que 
también dar resultados ya mismo, siguiendo la perspectiva del “ya pero 
todavía no”. No hay tiempo para dilatar las concreciones. Las semillas 
de futuro tienen que germinar en el ahora de cada uno de los actores 
y de las organizaciones. De lo contrario la utopía, los sueños, el futuro 
mismo, se transformarán en una suerte de alienación o de enajenación 
de cualquier posibilidad de cambio. 

Todo lo anterior implica también una actitud política ante la vida 
y una manera de entender la ciencia y la producción de conocimiento 
científico. El futuro se construye inyectando sueños en el presente y 
produciendo los medios para hacerlo viable y factible.

La ciencia sólo es tal cuando lejos de construirse como una he-
rramienta para solo “observar” y “comprender” es, desde las incerti-
dumbres y la falta de certezas que anidan en la práctica, una manera 
concreta de producir lo nuevo, de generar otras realidades en medio 
de la historia. 

También por esto resulta necesario pensar la comunicación como 
proceso educativo. Es decir, hacer participar consciente o intencio-
nadamente a los actores sociales en la transformación de sus con-
diciones concretas de existencia, a través de la apropiación crítica 
de sus prácticas. Mediante sus capacidades profesionales el comu-
nicador puede promover además un sistema de redes y conexiones 
colaterales que conecten luchas microfísicas de poder o de contra-
poder y resistencia. El rol de los comunicadores y las comunicadoras 
es también hacer visible los conflictos y sus protagonistas, ponerlos 
en evidencia, denunciar dispositivos de poder, deconstruir supuestas 
verdades naturalizadas en las prácticas. Parafraseando a M. Foucault 
no se trata de “concientizar” a los oprimidos, sino de penetrar en el 
silencio rompiendo la opacidad del secreto para forzar la red discur-
siva. De esta manera los comunicadores se convierten en promotores 
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y facilitadores del diálogo público en el espacio público, en gestores 
de otras palabras y otros discursos, pero también y necesariamen-
te, en artesanos de un escenario diverso y polifacético. Se trata de 
dar vida a lo colectivo incorporando manos provistas de habilida-
des diferentes para diseñar prácticas distintas y voces que permitan 
configurar la imprescindible polifonía de lo social. En definitiva, el 
comunicador como facilitador de otras maneras de ser y actuar y de 
diferentes formas de constituirlas en el espacio público.

“La prospectiva es primero un acto imaginativo y de creación; lue-
go una toma de conciencia y una reflexión sobre el contexto actual; y 
por último, un proceso de articulación y convergencia de las expec-
tativas, deseos, intereses y capacidad de la sociedad para alcanzar ese 
porvenir que se perfila como deseable”49. Frente a un modelo que li-
mita o constriñe el acto creativo al re-diseño de herramientas para re-
producirse a sí mismo, hay que enfrentar el desafío de pensarlo todo 
de nuevo, comenzando por el modelo mismo desde sus premisas. Se 
trata de un radical acto de imaginación y creatividad, que se constitu-
ye luego en referente desde el cual discernir acerca de las condiciones 
materiales del hoy, sobre los procesos y los medios necesarios para al-
canzar el horizonte propuesto. 

Nuestro caminar con los grupos, las organizaciones y las comuni-
dades nos pone, cada día, frente a nuevos interrogantes e, incluso, in-
certidumbres. Desde las prácticas de los actores van surgiendo nece-
sidades, expectativas y supuestos en todos los órdenes, que interpelan 
a esos actores y a nosotros como comunicadores.

Sin embargo, con honestidad es preciso señalar que en más de una 
ocasión la perplejidad se antepone a los interrogantes, a tal punto que 
estos mismos no logran ser expresados con claridad. Una buena for-

49 MIKLOS, T. y TELLO, M. (1991). Planeación prospectiva. Una estrategia para el diseño del 

futuro. México. Editorial Limusa, p. 56.
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mulación de las preguntas es un excelente reaseguro para construir 
respuestas por lo menos atinadas.

Al mismo tiempo, desde nuestra condición de gestores de procesos 
comunicacionales no podemos autolimitarnos a la mera función del 
“consultor” que responde a los requerimientos que se le hacen. Somos 
también actores, partícipes y protagonistas de los espacios sociales en 
los que nos movemos y, por lo tanto, se nos ofrece la oportunidad y nos 
cabe la responsabilidad de formular nuevas preguntas, de introducir 
otros temas en la agenda, de ensayar respuestas desde el lugar único e 
irreemplazable que nos toca ocupar.

Todo ello se irá configurando necesariamente como una agenda 
temática todavía en elaboración y como requerimientos y condiciones 
tanto para el ejercicio profesional como para la enseñanza en comuni-
cación. La producción y el enriquecimiento de esa agenda, y la gene-
ración de propuestas de enseñanza y aprendizaje vinculadas al campo 
son tareas que nos corresponden y que debemos asumir. No hacerlo 
sería resignar nuestra vocación de cambio y nuestra decisión política 
de construcción en lo social, en lo comunitario, en lo científico y en 
lo académico.

Si así procedemos estaremos contribuyendo cono científicos socia-
les a la labor siempre compartida de reflexionar críticamente sobre las 
prácticas sociales, revisando al mismo tiempo nuestras acciones polí-
ticas, de investigación y producción de conocimiento.

De todo ese movimiento, esperamos, surgirán también figuras 
emergentes del comunicador, otras dimensiones del quehacer cientí-
fico y creativo de los comunicadores, nuevas competencias y roles pro-
fesionales. Esto exige análisis, sistematización y, muy particularmente, 
capacidad de comunicación. Lo que no se hace comunicable es como 
un tesoro despreciado en el fondo de un viejo baúl abandonado.  

A lo largo de todo el libro pretendimos ubicarnos como parte del 
proceso histórico latinoamericano, en el marco de su contexto políti-
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co, cultural y social, y en la inserción del pensamiento comunicacional 
de la región. Nos reafirmamos en esa continuidad. Nos sentimos parte 
de un colectivo de comunicadores y comunicadoras, de periodistas de 
toda la región que se constituyen como sujeto colectivo de la construc-
ción del futuro de nuestros pueblos. No somos personas vinculadas 
apenas por una pertenencia al suelo, a la geografía, sino que estamos 
unidos por visiones similares acerca del ser humano, por ideales afines, 
por valores comunes, por éticas y por proyectos políticos que, aun no 
siendo coincidentes en todo, están apoyados en los mismos pilares y 
asumidos con la misma pasión. 

En esa comprensión y en esa fidelidad a nuestros pueblos, a nues-
tras comunidades y grupos, a los varones y a las mujeres concretas, nos 
sentimos sin embargo sumamente limitados y no dejamos de declarar 
nuestras inseguridades y nuestras perplejidades. Lejos de paralizarnos, 
estas fragilidades nos desafían a nuevas búsquedas. Nuestra condi-
ción de hombres y mujeres de comunicación nos vincula directamen-
te con la búsqueda de perspectivas de desarrollo, de cambio social y 
de mejor vivir en continuidad con lo que plantearon, desarrollaron y 
protagonizaron muchos de quienes fueron (y son) nuestros maestros 
y maestras en el campo, en interlocución creativa con nuestros estu-
diantes y con los multifacéticos actores de las organizaciones con las 
que trabajamos. A partir de ellos y ellas, con ellos y ellas, necesitamos 
también producir los términos de una nueva relación entre ciudada-
nía y comunicación, en el entendido de que hoy la ciudadanía nombra 
aquello que tiene que ver con lo público, con los proyectos colectivos, 
con nuevas identidades personales y colectivas. Hay un largo camino 
recorrido y otro tanto para recorrer en este campo.

Aunque para el lector pueda resultar obvio después de haber trans-
currido estas páginas (benevolencia que desde ya agradecemos) no 
queremos dejar de explicitar en todos sus términos que nuestro debate 
es y seguirá siendo contra toda idea de pragmatismo, entendido como 
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el hacer sin utopías, el activismo sin ética, la búsqueda de resultados 
aquí y ahora con el argumento de soltar el lastre de la “pesada carga” 
de las ideologías para alcanzar resultados medibles, concretos, opera-
tivos, demostrables. En realidad esta pretensión de soltar el lastre sólo 
condujo a quienes así lo hicieron a volar con el “piloto automático” del 
pensamiento único, instalado como devenir natural, como una especie 
de software ineludible aplicado sin ninguna criticidad porque lo único 
que importa es vivir con alegre superficialidad cierto pragmatismo re-
sultadista que pretende modificar las apariencias sin cambiar nada de 
fondo y consolidando las injusticias que están en la base.

Nos reafirmamos entonces como utópicos irredimibles y asumi-
mos que nuestra principal misión y responsabilidad es y seguirá sien-
do comunicar utopías.


