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1. Tema

ARQUEOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN EN EL CONTEXTO LITERARIO 

2. Línea de investigación

Narrativas y lenguajes multimediales

3. Fundamentación y problema de investigación

El dominio de la comunicación sigue en constantes cambios debido, hoy en día, a las
innovaciones tecnológicas y las prácticas que ellas suscitan. Este hecho no es nuevo si
se  toma en  cuenta  que  desde  siempre,  y  particularmente  desde  que  emergieron  los
medios  de  comunicación  en  el  contexto  de  la  Modernidad,  las  innovaciones
tecnológicas  llevaron  a  cambios  profundos  en  las  maneras  de  comunicar,  es  decir,
narrar, mostrar alguna realidad,  informar. En la actualidad todos los caminos que ha
tomado la comunicación derivan en la denominada Sociedad de la Información, donde
las narrativas y la forma de comunicar e informar son de manera inmediata. 

Pese a las dinámicas y la inserción de nuevas tecnologías, es claro que las maneras de
narrar, de crear imágenes de la realidad, de hacer representaciones siguen vigentes y
cada vez más ricas. Los periódicos y las revistas se mantienen y, si bien, instituyeron y
siguen recurriendo a los géneros más comunes (crónicas, reportajes…), estos también se
enriquecen  con  el  accionar  de  las  nuevas  tecnologías:  hoy  en  día  existen  medios
digitales que posiblemente han refuncionalizado a los géneros o los han enriquecido. En
este contexto, es importante decir que, por ejemplo, la crónica (género informativo e
interpretativo)  reaparece  con  fuerza  en  la  prensa  escrita  informativa  y  de
entretenimiento,  situándose como un género que permite renovar el modo en que la
información se produce, se transmite y se recibe.

Desde ya la crónica es un género que se encuentra presente en los inicios del oficio
periodístico,  se  inserta  dentro  de  un  subcampo  del  periodismo  tradicional:  el
denominado periodismo literario o, según la terminología de Wolf, el nuevo periodismo
(Wolfe, 1977). El periodismo literario o nuevo periodismo traspasa los límites de lo que
la tradición periodística ha incluido dentro del canon de los géneros comunicativos. Se
trata de un género liminal,  puesto que,  si bien tiene como objeto de trabajo hechos
reales y acontecimientos concretos, utiliza como formato narrativo recursos propios de
la literatura.  De esta manera,  el  objeto material  de la comunicación se mantiene (la
realidad social); pero la composición del objeto formal de la comunicación, el mensaje,
utiliza recursos que no son propios del periodismo. Se trata, por tanto, de un género que
permite  reflexionar  cómo  la  disciplina  periodística  se  nutre  de  otra  disciplina,  la
literatura.
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El auge de la crónica en el campo periodístico latinoamericano –aquello que algunos
han  denominado  el  nuevo  boom latinoamericano–  se  presenta,  entonces,  como una
nueva posibilidad de tratamiento de la información. Se hace tangible la mediación de un
autor, el cronista, cuya subjetividad no tergiversa el contenido de la información, pero sí
se presenta como una manera de interpretar y valorar la realidad que pretende retratar.
En conclusión, la crónica se constituye no solo como un género informativo, sino como
un género que construye un nuevo mecanismo de conocimiento e interpretación de la
realidad. De esta manera, la crónica se convierte en un género que va a ser fundamental
para la construcción de bienes simbólicos, imaginarios culturales, etc. 

La crónica, como género periodístico, responde al entorno inestable del campo de la
información, producto de la crisis de los medios tradicionales de información, y pone en
evidencia que la información de los hechos (ahora transmitidos de manera inmediata por
medios digitales) no es lo único que es relevante. Ahora es necesario una explicación e
interpretación de estos hechos desde la perspectiva de un autor determinado, para así
sobrevivir la pérdida del sentido de la información a la que se enfrenta el periodismo. 

De  acuerdo  a  esto,  el  género  de  la  crónica  permite  reflexionar  la  relación  entre
periodismo y literatura.  Además, permite explorar la necesidad de renovación de los
géneros periodísticos, para dar respuesta a la necesidad humana de interpretar y valorar
la realidad.

Si bien la crónica es un interesante campo de investigación, y recordando siempre su
origen en la literatura, esta nos ofrece otra variedad de géneros narrativos que también
son hoy día comunes: la novela, el cuento, el relato, la poesía, etc. Hoy en día estos
están separados del dominio comunicacional ya que a este se le entiende más ligado a la
información y al periodismo. Pero habría que decir que tal desligamiento es parcial si se
considera que ya en siglos anteriores los periodistas igualmente eran literatos a la par de
políticos y, en los siglos XX y XXI, el abrazo de profesiones y campos se hace más
importante en el contexto de lo transdisciplinario. Es así que hallamos textos literarios
cuyo  origen  puede  ser  periodístico  y  a  la  inversa,  o  novelas  que,  recurriendo  a  la
realidad  y  a  datos  concretos  de  esta,  se  postulan  como  novelas-crónica  o  novelas-
reportaje.  Las  narrativas  transmedia,  incluso  han  acelarado  el  proceso  de  volver  a
integrar dominios aparentemente distintos y supuestamente desencontrados.

Pues bien, la propuesta es mirar estos entronques, estas dinámicas, estas conjunciones
desde otra  perspectiva,  desde lo  que Michel  Foucault  denomina una arqueología  de
discursos.  Aquel  manifiesta  que  una tarea  primaria  es  la  considerar  que “antes  que
enfrentarnos con una ciencia,  con novelas,  en discursos políticos,  con la obra de un
autor, inclusive con un libro, el material se tratará en su neutralidad primera como una
población de acontecimientos en el espacio del discurso general” (1991, p. 12). Esto
quiere  decir  que  si  estamos  ante  un  conjunto  de  textos  posibles  por  investigar,  es
menester considerarlos, antes que unidades, parte de una serie de acontecimientos que
implican a un discurso más general, como plantea el filósofo francés. No se trata de ver
a tales objetos como si fueran propios de una temática, sino de algún tipo de sociedad,
de pensamiento social, de época que determina su manera de comprender justamente la
realidad que evoca o que crea.  Para el  caso, la recurrencia al “archivo” es esencial.
Foucault  no  habla  de  este  solo  como  un  espacio  físico,  sino  como  un  espacio  de
posibilidades, de conexiones, de relaciones que harían posible el aparecimiento de los
enunciados, si es que inicialmente se los considera a estos como los “discursos”. En
tanto esto ocurre, la investigación “arqueológica” llevaría a describir su contenido, sus
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recursos, sus conexiones, la discursividad que reúne: desde esa operación, el interés, por
lo tanto, es lo que comunica, lo que dice lo que ha sido sistematizado en el archivo, a
sabiendas que este, por otro lado, como sistema involucra diversos espacios y diversas
formas de organizar lo decible.

A Foucault  le  interesaba  las  tramas  o  redes  de saber  y poder.  Es  posible  que  para
nuestro caso estas tramas sean uno de los objetos de interés,  pero lo que queremos
manifestar es más bien, cómo los discursos comunicacionales ligados o determinados
por  la  literatura,  implican  diversas  tramas,  de  saber,  de prácticas  de  renovación,  de
descubrimiento,  de  historicidades  que  se  construyen  en  función  de  necesidades
expresivas. Con ello, si hay que hacer arqueología de discursos comunicaciones desde la
determinación literaria, lo que motiva es la indagación de cómo las sociedades, a través
de sus representantes, de élites ilustradas o de intelectuales orgánicos, se representan, se
imaginan en el presente, rehacen el pasado y se plantean posibles imágenes de futuro.
Para  el  caso  recurrimos  a  una  nueva  noción  de  “arqueología  de  discursos”  según
Santiago Castro-Gómez, por la que “los enunciados se organizan históricamente en una
serie  de  codificaciones  y  reglas  de  juego  de  la  práctica  enunciativa  que  Foucault
denomina episteme, […un] conjunto de reglas y procedimientos de exclusión que hacen
posible la formación de discursos en una época determinada y que rigen las relaciones
entre diferentes dominios del saber” (2011, p. 165).

3.1. Pregunta general:

¿En  qué  medida  la  puesta  en  marcha  de  una  arqueología  de  los  discursos  de  la
comunicación ligados o determinados por la literatura podría  llevar  a confrontar  los
archivos de textos y sus géneros en Ecuador y Latinoamérica, para comprender cómo la
sociedad  articula  e  interpreta  la  realidad  y  nuevas  representaciones  e  imaginarios
culturales? 

4. Objetivos general y específicos

4.1 Objetivo general:

Hacer conocer, mediante la arqueología de los discursos de la comunicación, ligados o
determinados por la literatura,  confrontando los archivos de textos y sus géneros en
Ecuador y Latinoamérica, cómo la sociedad articula e interpreta la realidad y nuevas
representaciones e imaginarios culturales. 

4.2 Objetivos específicos:

a) Determinar  las  interacciones  de  la  literatura  y  la  comunicación  en  la
construcción de discursos.

b) Establecer los recursos literarios que se utiliza en los textos narrativos ya sean
literarios y los de comunicación y de qué manera, una vez apropiados evidencian
mutaciones en el panorama periodístico-comunicacional ecuatoriano. 

c) Evidenciar los cambios que se han ido suscitando en el archivo comunicacional-
literario,  además  cómo las  innovaciones  tecnológicas  aportan  a  que  emerjan
propuestas narrativas diferentes. 

d) Definir  y  caracterizar  los  contenidos  que  presentan  alguna  valoración  e
interpretación de la realidad.
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e) Demostrar  en  el  trabajo  de  periodistas,  cronistas  o  literatos  ecuatorianos  y
latinoamericanos,  los  modos  de  imaginar  la  realidad  y  construir  nuevos
imaginarios. 

5. Metodología

5.1. Tipo de Investigación 

La investigación tiene el enfoque cualitativo puesto que intenta recoger y analizar el
contenido de textos o documentos que impliquen la comunicación y la literatura.

5.2. Alcance 

El marco temporal que se pretende estudiar es amplio para realizar comparaciones o
periodizaciones; puede ser desde el siglo XIX hasta el presente. 

5.3 Muestra

Los que se puedan indagar en los archivos. Para el caso, las fuentes son: Repositorio
Digital  de  la  Casa  de  la  Cultura  Ecuatoriana  y  la  Biblioteca  Ecuatoriana  Aurelio
Espinosa  Pólit.  Existen  otros  repositorios  actualmente  accesibles  a  nivel
latinoamericano y mundial.  

5.4. Métodos y técnicas de análisis

En el aspecto cualitativo se realizará el análisis arqueológico y hermenéutico, desde la
teoría literaria y la teoría de los géneros narrativos. Con ello se determinará, posibles
innovaciones  en  el  género;  la  calidad  de  los  discursos,  sus  recursos  literarios;  su
naturaleza estética.

6. Equipo de Investigadores

Iván Rodrigo Mendizábal – director del proyecto

7. Producto esperado

Se publicarán tres artículos de resultados del periodo estudiado a manera de artículos
especializados en revistas científicas de comunicación indexadas.

Finalmente, se requiere publicar los resultados en un documento específico del Centro
de Investigaciones, con miras a la difusión nacional de la investigación.
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