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Lo más nuevo

Miquel de Moragas i Spà
Recordando a Enrique ―me resulta extremadamente doloroso referirme a él
en pasado― se van cruzando en la memoria múltiples colaboraciones
académicas y vivencias de una larga amistad.
Nuestro primer contacto se produjo en 1977 cuando, aún sin conocernos
personalmente, me escribió una carta a propósito de la publicación del libro
“Alternativas populares a la comunicación de masas”. En su carta decía
premonitoriamente: “créame que es muy de agradecer que en medio de este
trasiego de mercancías en que se ha convertido una buena parte del boom
de estudios comunicacionales en nuestro país, donde abundan las
terminologías y conclusiones confusas y escasean los estudios sobre la
realidad española, se pueda leer algo que enmarque claramente los
instrumentos y los objetivos”.
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Miquel de Moragas i Spà
Recordando a Enrique ―me
resulta extremadamente
doloroso referirme a él en
pasado― se van cruzando

Esta preocupación crítica por la investigación formaría parte de toda su larga
trayectoria.
Y terminaba su carta diciendo: “me gustaría mucho que si alguna vez viniera
por Madrid me llamara y charláramos”. Esta invitación marcaba el inicio una
larguísima cooperación y amistad. Casi cuarenta años después, en el
congreso de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación
(AE-IC) celebrado en Madrid en 2016, tenía el honor de darle el relevo como
presidente de dicha asociación.
Ahora conmovido en lo personal solo soy capaz de enfatizar algunos de sus
principales méritos y aportaciones.
En primer lugar, su compromiso con el impulso a las iniciativas de
colaboración académica, siempre basadas a la defensa de la independencia
crítica. Enrique ha sido pieza clave en todos los pasos que se han ido dando
para crear plataformas de cooperación científica en comunicación y cultura.
En España, singularmente, con la AE-IC y, muy ampliamente, en sus
relaciones con las plataformas de cooperación iberoamericana (FELAFACS,
ALAIC, COFIBERCOM).
Enrique ha sido nuestro principal referente en la investigación sobre
estructura y políticas de comunicación, abriendo el campo a sus relaciones
con la cultura, pero muy singularmente quiero destacar su liderazgo
intelectual en la defensa del servicio público de televisión. Uno de sus
últimos artículos se refería de nuevo a la necesidad de construir modelos
democráticos, no partidistas ni gubernamentales, de gestión de las
televisiones públicas.
Para él, la investigación crítica era una componente indispensable de las
políticas democráticas de comunicación y cultura, formaba parte de nuestro
compromiso social. Esta era la principal razón de ser de nuestra actividad
académica.
Enrique no podrá presidir el congreso de AE-IC a celebrar en Barcelona en
2022 que había empezado a planificar con tanta ilusión. Pero allí deberemos
estar para recordarle.
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