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VÍCTOR MARÍ SÁENZ (2011) COMUNICAR PARA TRASFORMAR, 
TRANSFORMAR PARA COMUNICAR. TECNOLOGÍAS DE LA IN-
FORMACIóN DESDE UNA PERSPECTIVA DE CAMBIO SOCIAL.

Editorial Popular, Madrid 2011. 235 páginas. ISBN978-84-7884-493-7.

Siento luego existo, consumo luego existo y me conecto luego existo.
Versión popular en las redes a partir del “pienso luego existo” de Descartes en Marí.

Josefa Graterol Ramírez

El estudio de los procesos  comunicacionales, con una mirada crítica hacia el sur, 
si perder de vista la producción de conocimiento en Europa y otros territorios, 
es imprescindible para poder entender los acontecimientos registrados -con la 
incorporación de las tecnologías de información- en la sociedad a mediados del 
siglo XX y los primeros años del siglo XXI.  Ese desafío fue el que asumió el Doc-
tor en Periodismo y profesor universitario Víctor Marí Sáenz (2011) en su libro: 
Comunicar para Trasformar, transformar para comunicar. Tecnologías de la Informa-
ción desde una perspectiva de cambio social, título con el cual rinde homenaje al 
educador popular mexicano Carlos Núñez.

Con la didáctica del buen maestro, el autor inicia un recorrido por distintas co-
rrientes de pensamiento para reflexionar sobre los modelos comunicacionales 
creados en las Escuelas  de  Comunicación y de otros centros de Investigación, 
desde el clásico Emisor-Mensaje-Receptor de Laswell (corriente funcionalista 
EEUU), para contrastarlos con los modelos dialógicos(Teoría Critica) que con-
sideran la importancia de las voces múltiples y la necesidad de la horizontalidad 
del mensaje, cuya máxima expresión está en los teóricos latinoamericanos Frank 
Gerace, Juan Díaz Bordenave, Joao Bosco Pinto, Francisco Gutiérrez, Mario 
Kaplún, Fernando Reyes Matta, Luis Ramiro Beltrán, entre otros que conectaron 
con la obra de Paulo Freire, para quien la comunicación es un acto profundamen-
te participativo y liberador.

En su disertación, Marí  Sáez – desde una visión profundamente histórica, so-
ciológica  y comunicacional-, nos aproxima al universo de  paradigmas que con 
sus teorías y modelos se han impuesto para legitimar decisiones de los grandes 
centros de poder. Y como éstos, han encontrado en las minorías un foco de resis-
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tencia a partir de las prácticas discursivas solidarias que se han dado entre grupos 
sociales, en busca de otras formas dialógicas sintonizadas con sus intereses y ne-
cesidades comunicacionales.

Su abordaje de las Tecnologías de la Información desde una perspectiva de cambio 
social, le permiten profundizar el estudio de la sociedad de la información y la glo-
balización capitalista desde lo político, económico, tecnológico y cultural, con una 
documentación que tiene registros del pensamiento de Armand Mattelart, Bour-
dieu, Castells, Bell, Bustamante, entre otros teóricos, dedicados a la investigación 
de esos procesos totalizadores que aun cuando procuran la eficiencia económica y 
generar crecimiento, también amplia la brecha de las desigualdades. En este senti-
do, suscribe la concepción de  García Canclini (1999), al partir de la idea de que el 
proceso de globalización capitalista tiene la capacidad de fragmentar las realidades 
que toca, reordenando, de este modo, las diferencias y las desigualdades, pero sin 
llegar a suprimirlas. Esta postura se aproxima al capitalismo informacional del que 
habla Casttel, quien no duda en señalar que el mismo genera oportunidades de 
desarrollo pero “crea unos agujeros negros de pobreza en los que se ven sumidas 
regiones enteras del planeta, y vagan errantes de un lado a otro” (p28).

Desde esa perspectiva, Marí Sáez deja constancia que el desequilibrio económico 
-aludido por estos teóricos-  “se extiende al espacio de los medios de comuni-
cación y de las telecomunicaciones. En la globalización, la información y la co-
municación -y en un sentido más amplio, la cultura-  es considerada como una 
mercancía más, sometida a la lógica del mercado y del intercambio en busca de 
la rentabilidad económica”. (p.28). También se sintoniza con las posturas ideo-
lógicas  de Herman y McChesney (1997) al citar que los medios  globales “son 
los nuevos misioneros del capitalismo corporativo”. Son los mensajeros con cara 
amable de sus proyectos colonizadores, la vanguardia que va colonizando nue-
vos territorios y súbditos a través de la hiperconcentración multimedia con una 
difusión uniforme, homogénea y simplificada. En definitiva, se trata de grupos 
mediáticos a gran escala que penetran a la población global con sus contenidos y 
sus propios referentes socioculturales, enturbiando toda posibilidad de aproxima-
ción a la realidad local. En esa dimensión, hay que tener en cuenta que no son los 
imaginarios, ni las cosmovisiones de los sectores populares y de las poblaciones 
indígenas lo que reflejan esas corporaciones de los llamados mass media.   
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El enfoque de este comunicador e investigador de origen español, luego de una 
lectura de las dimensiones socioeconómicas, políticas y culturales propias de la 
globalización capitalista, enhebra los rasgos característicos de la sociedad de la in-
formación y de las tecnologías de la información y comunicación (informacional, 
representacional, artificial, de rápida circulación, inestable, global), sin dejar duda 
que a partir de esa realidad universal o cósmica, las relaciones sociales sufrieron un 
proceso de desarraigo respecto a la experiencia espacial y temporal inmediata que 
se tejieron en otros períodos y con otros actores humanos. Esta nueva era cambia 
“el espacio de los lugares por el espacio de los flujos y el tiempo cronológico es 
sustituido por el tiempo atemporal, experiencia potenciada por las nuevas tec-
nologías (internet, web, chip, transistores, circuitos, cables, satélites). Este nuevo 
fenómeno es lo que se denomina  “Tercer Entorno”.

También, desde su concepción, dibuja los imaginarios sociales y los mitos (de la 
democracia directa y de la participación política vía internet) de las TIC, desde 
las visiones convencional y constructivistas para reivindicar que es imposible, por 
una parte,  tratar de explicar la historia de las tecnologías sin resaltar lo histórico 
de cada proceso, y por la otra, tratar de despojarla de todo argumento humanista 
para abordar predominantemente lo material o tecnológico, dentro de lo que se 
conoce  como la Filosofía de la Técnica Ingenieril. En ese orden, “se construye un 
discurso positivista neutral en torno a los conocimientos tecnológicos para que 
sea asumido más fácilmente por el conjunto de la sociedad” (p.72). En tanto, 
desde la Teoría Crítica surgen advertencias, al considerar que no se trata de negar 
el papel fundamental de la ciencia y la técnica, sino que se previene de sus ten-
dencias al dominio. Para reafirmar esa postura, rescata algunas ideas desarrolladas 
por Marcuse, en el sentido de considerar que la tecnología instituye una forma de 
control social, en apariencia más agradable y en el fondo más efectiva. Luego de 
la revisión de esos postulados, encuentra un elemento común en el hecho de que 
la tecnología no determina la acción humana o la acción social.

La semántica de Marí, nos conduce por los caminos intrincados del Asociacio-
nismo y el Tercer Sector,  la entrada en escena de las Organizaciones No Guber-
namentales (ONG) y la aparición de nuevos movimientos sociales en el mundo, 
todos ellos con códigos comunicacionales y posicionamiento de las TIC, con 
roles muy bien direccionados en fondo y forma. Estas organizaciones son anali-
zadas desde su nacimiento y descifra sus objetivos para dar cuenta a quien sirven 
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y quienes se benefician. En el caso concreto de las ONG hay varias lecturas, pese 
a que coinciden en que son efecto y sujetos de la globalización. Su origen está 
asociado a la pérdida de protagonismo de los partidos políticos y los sindicatos y, 
precisamente, llegaron para ocupar ese espacio. Pero con el  tiempo se han venido 
develando las estrategias de seducción de las grandes corporaciones hegemónicas  
a través de estas formas de organización social.   

En capítulo aparte, el autor presenta El enfoque de la Comunicación para el Desa-
rrollo y el Cambio Social, comenzando por el multifacético concepto de desarrollo, 
cuya categoría más aceptada es la de visión de futuro, aun cuando también se 
relaciona con lo que “una sociedad pretende hacer con su gente y sus recursos”. 
De allí surge un amplio abanico de agregados (desarrollo endógeno, desarrollo 
sostenible, desarrollo humano, ecodesarrollo). El autor trabaja cada una de las 
categorías y las coloca en una perspectiva crítica al entrar en sintonía  con Es-
cobar (1998) que vincula las raíces históricas del desarrollo con los reacomodos 
políticos, las nociones de subdesarrollo y el Tercer Mundo. En coherencia con lo 
anterior, enlaza los modelos de desarrollo con los modelos de comunicación para 
el desarrollo desde los períodos de la modernización (1945-1965), la dependencia 
(1965 –primero años de los 80)  y la multiplicidad (desde los 50 hasta la actuali-
dad), colocando en relieve las crisis políticas, económicas y sociales,  los reacomo-
dos del sistema capitalista y los instrumentos utilizados para tal fin, sin soslayar 
algunos esfuerzos intelectuales que quedaron en letra muerta como el Informe 
McBride y la omisión del Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comuni-
cación, papeles trabajados por investigadores para las instituciones multilaterales.  

La comunicación participativa, desarrollo y medios comunitarios es la apuesta 
más sustancial del texto porque permite visualizar el auge del pensamiento de 
Freire con “su idea del hombre como ser inacabado, que no está solo en el mun-
do como un objeto más, sino que se integra en un contexto para actuar en el, 
transformándolo y transformándose” (p190). A partir de su praxis emergen otras 
corrientes de pensamiento que reactualizan su legado “para decirle adiós al mode-
lo de Laswell”. Ya no más Emisor-Mensaje-Receptor. En este giro hacia América 
Latina se visualiza la comunicación alternativa, cuyos inicios se remontan en Co-
lombia con una experiencia radial de  los campesinos en 1947 y en Bolivia con 
una práctica similar de los mineros a partir de 1949, Estas viejas y nuevas formas 
de interactuar fueron ganando terreno con la explosión de los medios comuni-
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tarios y su modelo de comunicación horizontal,  democrático y participativo, 
actualmente con un espacio real y virtual. Razón tiene el autor al afirmar que 
“los medios pueden servir como instrumentos de cohesión social y como instru-
mentos para la construcción de identidades, o para provocar rupturas sociales y 
reforzar comportamientos individuales” (p196). 

Pero no todo queda allí, así como se han dado cambios sociales en respuestas 
a las políticas de los centros de poder y a otras situaciones que convocan a la 
movilización de la gente, también las TIC han experimentados una explosión 
vertiginosa impulsada por las lógicas del mercado. Ese panorama contrasta con 
grandes segmentos poblacionales -en distintas partes del planeta- que no tienen 
acceso a servicios como electricidad, teléfono y otras posibilidades de conexión a 
la red internet (satélite). En contraposición, esos contingentes están al margen del 
desarrollo electrónico que exhiben las TIC. Para ellos, la comunicación a partir de 
herramientas tecnológicas no pasa de ser una esperanza. 


