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Aunque nacido en 1937 en Ávila, España, desde hace más de cincuenta años es 
América Latina, y muy especialmente Colombia, su entrañable hogar y central fuente 
de inspiración intelectual. En sus palabras: “América Latina ha resultando siendo el 
marcador de mi habla y el lugar de forja de un estilo de pensar” (“Autopercepción”, 
21). Entre los autores que contribuyeron a perfilar su bagaje intelectual, Martín-Bar-
bero suele mencionar la influencia de Paul Ricoeur, de quien fue estudiante en Lovaina 
en 1970 cuando estaba adelantando sus estudios doctorales. Antonio Gramsci y Paulo 
Freire son otras importantes y tempranas referencias para Martín-Barbero, quien ya 
desde comienzos de los años ochenta entra en estrechas conversaciones con esa ge-
neración de intelectuales latinoamericanos preocupados de disímiles formas por las 
relaciones entre poder y cultura.

Martín-Barbero es una de las figuras icónicas del pensamiento latinoamericano, 
sobre todo en los campos de la comunicación y los estudios culturales. No obstante, 
su relación con ambos campos no se encuentra exenta de tensiones y disputas. Con 
los estudios de la comunicación, ha sido particularmente crítico de su reducción a los 
medios, así como de sus limitadas concepciones de la dominación. La comunicación es 
para Martín-Barbero un proceso social que requiere ser examinado como hecho cultu-
ral, por lo que no se puede circunscribir al estudio de los medios: “la comunicación no 
es lo que pasa en los medios sino lo que le pasa a la gente en su vida cotidiana […]”(“Yo 
partí” 135). 

Esto no significa, sin embargo, que descarte el estudio de los medios en sus inves-
tigaciones. De lo que se trata, más bien, es de una transformación en la perspectiva y 
las preguntas, en donde adquiere relevancia la comprensión etnográfica de los usos y 
significaciones dados por la gente. Del a menudo énfasis en el estudio del texto y con-
tenido de lo que se expresa en los medios, Martín-Barbero pasa a darle centralidad a la 
preocupación por la intertextualidad, las prácticas y los significados articulados por la 
gente en los más diversos contextos.

Por tanto, pensar la comunicación tomando en serio la cultura ha sido un eje 
trasversal de sus numerosas contribuciones. Su ampliamente referida noción de “me-
diaciones” busca dar cuenta, precisamente, del lugar de la dimensión cultural en los 
procesos de comunicación. Las mediaciones se entienden como esas “[…] densas pero 
secretas conexiones de los procesos de comunicación con las dinámicas culturales […]” 
(“Autopercepción” 22). Estas densas y secretas conexiones evidencian las relaciones 
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constitutivas entre comunicación y cultura, y explícitamente ubican el estudio de la 
comunicación en los ámbitos de las ciencias sociales y el análisis cultural. Así, su pro-
puesta se inscribía en un marco necesariamente  interdisciplinario, donde tenían cabi-
da disímiles conversaciones teóricas y metodológicas con la antropología, la semiótica, 
la sociología, la política y la filosofía.

Otra de las tensiones y disputas de Martín-Barbero en el campo de la comunicación 
se refiere a cómo se había tematizado la relación entre comunicación y dominación. 
Para los años setenta, se instaló en América Latina la denuncia de los medios como es-
trategia de dominación de las elites y expresión de los intereses del capital. Los medios 
representaban la ideología de las clases dominantes a través de disímiles argucias semió-
ticas. En este sentido, la labor en los estudios de comunicación consistía en desvelar 
cómo en los medios se podrían trazar las improntas y estrategias del dominador.  

Frente a este enfoque de la dominación como artimaña de coerción que se ex-
presa de manera univoca y monolítica en los medios, Jesús Martín-Barbero retoma 
la noción gramsciana de hegemonía, donde la dominación es entendida “[…] como 
un proceso de interpelación, de seducción, de complicidad, y no solo de represión y 
aplastamiento” (“Estudios culturales” 58). Las visiones manipuladoras y conspirativas 
de la comunicación y los medios, se complejizan desde esta conceptualización de la do-
minación sustentando un planteamiento que deviene en uno de los hilos conductores 
de su trabajo, al “[…] invertir el sentido de la idea que preconizaba la visión critica de 
la comunicación como proceso de dominación, proponiendo un estudio de la domi-
nación como proceso de comunicación” (“Estudios culturales” 22; énfasis agregado). Esto 
introduce en el campo de análisis preguntas por la agencia de los sujetos subalterniza-
dos, por las filigranas de la producción de subjetividades y por las complejidades de la 
multiacentualidad; lo que no significa, sin embargo, una visión romántica y celebra-
cionista que desconoce las articulaciones del poder y las estrategias de las elites en los 
procesos de comunicación y los medios, como a veces injustamente se ha sugerido del 
trabajo de Martín-Barbero.  

Cuando se habla de los estudios culturales latinoamericanos se suele referir a Mar-
tín-Barbero como una de las figuras icónicas del campo, junto a las de Néstor García 
Canclini, Beatriz Sarlo y Nelly Richard. Es famosa la entrevista en la que Martín-Bar-
bero afirmaba que en América Latina venían haciendo estudios culturales mucho antes 
de que esta etiqueta fuese acuñada (“Estudios culturales” 59). Con este planteamiento, 
estaba reaccionando a la naturalizada geopolítica del conocimiento (Mato 2002) y 
su supuesto historicista de “primero en Europa, luego en otros sitios” (Chakrabarty, 
Al margen 32), que a menudo ha acompañado las narrativas desde el establecimiento 
académico estadounidense sobre los “estudios culturales latinoamericanos” (Richard 
2001). 

Antes de subsumir el amplio trabajo de Jesús Martín-Barbero en una etiqueta como 
la de “estudios culturales latinoamericanos”, es relevante subrayar en esta breve presen-
tación que su conceptualización de la cultura como algo estrechamente vinculada con 
las relaciones de poder, se encuentra cercana al concepto de cultura-como-poder y el 
poder-como-cultura de los estudios culturales. Entre cultura y política hay unas media-
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ciones constitutivas, ya que la cultura no solo tiene que ver con procesos de significa-
ción sino, y por esto mismo, con el mantenimiento y disputa de las relaciones sociales 
y del ejercicio del poder: “[…] lo político es justamente la asunción de la opacidad de 
lo social en cuanto a realidad conflictiva y cambiante, asunción que se realiza a través 
del incremento de la red de mediaciones y de la lucha por la construcción del sentido 
de la convivencia social” (De los medios 224).

Esta conceptualización de la cultura y su gran sensibilidad por lo popular hacen de 
Jesús Martín-Barbero un referente particularmente importante para quienes, dentro y 
fuera de América Latina, están interesados en el campo de los estudios culturales. No 
obstante, su labor y trayectoria trasciende y en muchos aspectos cuestiona las visiones 
academicistas y descontextualizadas de este campo (“Yo partí” 146-148).

El fragmento que a continuación se reproduce, “La comunicación desde la cultu-
ra”, pertenece a su trabajo más ampliamente conocido y referido: De los medios a las 
mediaciones. Publicado por vez primera en 1987, el libro es el resultado de una inves-
tigación iniciada en 1975 y cuya escritura final se culmina, diez años después, hacia 
finales de 1985 (“Yo partí” 131). Se trata de un clásico del pensamiento latinoamerica-
no, donde se vislumbra claramente no sólo su crítica a la reducción de los estudios de 
la comunicación a los medios y la relevancia de pensar la comunicación como cultura, 
sino también su conceptualización de la cultura en su relación constitutiva con el po-
der y lo político. 
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