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La quiebra del recurso a la división funcional e 
instrumental 

La Comunicación de difusión masiva no existiría 
sin la especialización de Mediadores e instituciones 
mediadoras, y sin la especialización de espacios y tiempos 
en los productos comunicativos, al menos en su carácter 
de realización lograda por la sociedad capitalista. Ha sido 
este Sistema Social el quetuvo laenergía yla organización 
necesarias a lo largo de su historia, para desarrollar las 
tecnologías y las instituciones capaces de incorporar los 
medios de comunicación de masas a la comunicación 
pública. Hasta la aparición de la comunicación index y su 
difusión universal, cada nuevo avance tecnológico podía 
producir crisis en el interior del Sistema Comunicativo, 
pero la innovación no comprometía la vigencia del 
propio Sistema Institucional de Comunicación. 

Por ejemplo la aparición de la Radio afectó a la Prensa 
y obligó a que ambos medios acoplasen sus respectivas 
prácticas comunicativas; un nuevo reparto de funciones 
entre el conjunto de los medios de comunicación 
masivos mantenía a flote el aparato de comunicación 
social. ... se utilizaban distinciones más sutiles entre sus 
respectivas audiencias; es decir se insistía en la división 
funcional e instrumental de los sujetos, de los objetos y 
de los procesos comunicativos. 

La progresiva compartimentación de «los mundos» 
y la creciente especialización de los medios masivos 
de comunicación son rasgos de la comunicación 
institucional aparecidos en la sociedad cuyo progreso 
económico dependía del trabajo en serie. La producción 
de bienes y de noticias se fragmenta conforme a un 
programa abstracto en el que el sentido de cada acto, o 
de cada información, sólo se comprende por referencia a 
ese programa, generalmente inaprensible para quienes 
participan en una única etapa de la producción. 

Las tecnologías ahora disponibles hacen posibles nuevas 
formas de expresión y de interacción comunicativas 
más integradoras, que requieren como su condición, 
precisamente la renuncia a esas divisiones. La separación 
funcional entre Emisores y Receptores debería 
dejar paso a otro modo de acceso a la producción y 
distribución de relatos y a otras opciones de consumo 
de la información. La fragmentación de la realidad en 
ámbitos de referencia comunicativamente separados, 
tendría que ceder su lugar a una representación global 
del medio natural y social y de lo que en sus entornos 
acontece. Estos cambios en el uso de la comunicación 
pública resultan necesarios, si de lo que se trata es de 
obtener todo el partido creativo y participativo que 
procuran la sincronía y la iconicidad por una parte y la 
interconexión global por otra. Pero incluso aunque no 
exista la voluntad política, la necesidad histórica puede 
imponer esos cambios comunicativos. Porque la acción, 
la organización y la información cada vez son más 
interdependientes. Enconsecuencia no resulta viable que 
aumente indefinidamente la disociación entre ámbitos 
de referencia cada vez más fragmentados, entre Actores 
especializados, unos en la producción de comunicación 
y otros en la producción de bienes. A la larga ese modo 
de organización compromete la reproducción social. Las 
innovaciones en las tecnologías comunicativas siempre 
han acarreado imbricaciones nuevas entre ámbitos 
laborales y domésticos, entre tiempos de producción 
social y de reproducción personal, etc. Me parece que 
para responder a esos cambios, sería necesario que el 
recurso a la indicación comunicativa se integre con 
el recurso a la acción ejecutiva, reunidas en un nuevo 
funcionamiento social, no escindido entre las conductas 
orientadas a intervenir sobre la realidad y las conductas 
orientadas a informarse sobre la realidad. En mi opinión 
el Sistema Comunicativo que podría responder a estas 
nuevas dernandasjjo puede surgir de un mero reajuste 
funcional del Sistema de Comunicación de Masas.m¡ 
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