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Génesis de la era de la comunicación
En un encuent ro int ernacional se exhibió el mapa cult ural de la hist oria de los
medios en América Lat ina, su impact o en las sociedades y su papel ant e los
sect ores populares.
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TELEVISIÓN. ASÍ SE COMENZÓ A CONSTRUIR EL PÚBLICO
POPULAR URBANO.

Nadie discute ya la importan cia de los medios en el presen te. Su h istoria, sin
embarg o, n o se con sidera in dispen sable para compren der su fun cion amien to en la
actualidad. Quien es participamos de este proyecto creemos, por el con trario, que la
h istoria permite compren der alg un as facetas del presen te porque en tran en
ten sión diferen tes relatos”, comien za la editorial del primer n úmero de ReHiMe,
cuadern os de la Red de Historia de los Medios, presen tado en el semin ario
in tern acion al Historia de los Medios en América Latin a, auspiciado por el
In stituto de In vestig acion es Gin o German i, la Facultad de Cien cias Sociales de la
UBA, el Con icet y el Departamen to de Comun icación y Len g uaje de la Pon tificia
Un iversidad Javerian a de Cali.
El semin ario, realizado a mediados de septiembre en la Biblioteca Nacion al, con tó
con la presen cia de in vestig adores de Brasil, Perú, México, Ch ile, Urug uay, Fran cia
y Españ a. El n acimien to de la pren sa escrita en los jóven es Estados Nacion es del
con tin en te y su impacto en la sociedad, así como el rol de la radio en los sectores
populares latin oamerican os y los desafíos teóricos y metodológ icos en la h istoria
social de la televisión fueron los ejes que en cauzaron los dos días de exposicion es
y debates.
“El solo h ech o de poder jun tarn os a discutir sobre estos temas ya es valioso en un
momen to en que las un iversidades públicas tien en problemas de recursos y falta de
presupuesto”, valoró el académico e in vestig ador ch ilen o Eduardo San ta Cruz
quien expuso su trabajo “Pren sa y cultura de masas en Ch ile a comien zos del sig lo
XX. Estrateg ias periodísticas y procesos de modern ización : 1900-1920”. En su
pon en cia, San ta Cruz dio cuen ta de la in fluen cia de los n uevos medios como los
mag azin es y las revistas especializadas, la fotog rafía impresa y el cin e mudo en el
periodismo escrito de comien zos del sig lo XX. “La emerg en cia del deporte como
espectáculo y práctica masiva, el circo, las ‘variedades’ y otros espectáculos

co smo visió n”
El pero nismo y lo s medio s, de las alpargatas
a Twitter
Hermes Binner y el escrito r no o culto
Bueno s Aires, capital de la revo lució n
sudamericana
Jaime Durán Barba: “El pero nismo es una
especie de religió n, más que una idea po lítica”
Griselda Gambaro : "Me inquieta la falta de
calidad en algunas discusio nes"
Marcelo Co hen: "El que usa una palabra para
demasiado s co ncepto s, só lo tiene un co ncepto "
Bo nasso , Mo nteagudo y el viejo anzuelo del
sexo
Ho racio Go nzález: “Me hice famo so po r esas
sesenta líneas, nunca po r lo s 40 libro s que
escribí”
Gabriel Ro ló n: “El analista puede jugar co n
que su escritura transmite mucho s sentido s”
Flo rencia Bo nelli: “Co nstruí to do esto gracias
a mis lecto res”
Bui Chat, el edito r clandestino
Diego Muzzio : “La atenció n de un chico es
igual a la de un adulto a la ho ra de leer”
Jo rge Edwards: “La libertad de expresió n a
veces desco ncierta a mucha gente”
La so rprendente visita de Hebe
Andahazi: "En Carta Abierta no hay po sibilidad
de debate"
El juguete rabio so , la primera no vela urbana
del Río de la Plata
Equis, criar hijo s en la diversidad
Sergio Marchi presentó su bio grafía de Pappo
Pensamiento liberal, un co ntrapunto
La auto estima de Stamateas
Samid, el empresario de la carne que aho ra
es po eta
La silueta parlante de Sarmiento
Carlo s Díaz: “El clima po lítico no s ayuda a
vender más libro s”
Vargas Llo sa: “Al directo r de la Biblio teca le
diría que hay que aceptar el disenso ”
PDFmyURL.com

públicos con fig uraron un n uevo escen ario cultural, lig ado a procesos
modern izadores que recorrieron la reg ión ”, detalló el in vestig ador.
En el actual escen ario ch ilen o don de se discute el rol del Estado en la educación
pública, San ta Cruz explicó que desde la dictadura de Pin och et, “el Estado es un
clien te y la Un iversidad está cen trada en los in dicadores del mercado. Cada vez
men os se fin an cia la in vestig ación por la producción de con ocimien to en sí
mismo. Hoy h ay g ran des con sultoras que piden in vestig acion es seg ún las
n ecesidades del mercado: los temas n o se elig en , vien en determin ados”.
La revisión sobre el pasado y su repercusión en el presen te ron dó todas las
exposicion es y discusion es posteriores. “Desde un presen te en el que los medios se
con ectan g lobalmen te, es n ecesario recon struir cómo se con struyeron esas
estrateg ias g lobales y qué trayectorias permiten dar cuen ta de los con tactos en tre
países”, dijo Mirta Varela, un a de las org an izadoras del en cuen tro y fun dadora de
ReHiMe (Red de Historia de los Medios). Varela, quien además presen tó su trabajo
“Hacia un a h istoria comparada de los medios: las ceremon ias in aug urales de los
sistemas de televisión en Cuba, México, Brasil y Arg en tin a”, recon oció que el h ech o
de que la h istoria de los medios se h aya desarrollado desde un pun to de vista
n acion al, impidió con ocer las similitudes y las diferen cias en tre los países, por
eso, destacó la importan cia de la reun ión .
La relación en tre la pren sa escrita y la radio también fue an alizada en el
semin ario. “En los primeros añ os de la década del trein ta, aparece y se con solida
el vespertin o Noticias Gráficas, dirig ido por Alberto Cordon e; y se in ician las
tran smision es de Radio Sten tor desde los salon es del Hotel Castelar, en cuyo
subsuelo comien zan las reun ion es de la Peñ a Sig n o. En torn o a estos tres ámbitos
–que n o g uardan , en prin cipio, n in g ún vín culo en tre sí–, se an udan alg un as de las
redes culturales, literarias y periodísticas que caracterizan un momen to
particularmen te in estable en las relacion es en tre dos medios de comun icación
masivos y populares –el periodismo escrito y la radio– que, a lo larg o de los añ os
trein ta, disputarán , con diversas estrateg ias, la aten ción del público popular
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urban o”, comen zó su in terven ción la recon ocida in vestig adora arg en tin a Sylvia
Saítta.
Saítta señ aló la riqueza del en cuen tro: “permitió la reflexión comparativa en tre
situacion es políticas y n acion ales diferen tes, así como también los modos en que
los países de América Latin a fueron in corporan do, rein ven tan do o procesan do
soportes técn icos y productos culturales proven ien tes de Europa o Estados
Un idos. Esta mirada comparativa creo que, a su vez, es un g ran aporte a la h istoria
de los medios que se vien e realizan do en Arg en tin a”. En las sociedades
latin oamerican as don de la mayoría de la población es in díg en a y la comun icación
se basa fun damen talmen te en la oralidad, el papel de la radio se vuelve
trascen den tal. “En Perú, la radio h a ten ido un rol absolutamen te in teg rador ya que
es un a sociedad en la que el 60% de su población es in díg en a”, explicó Jacquelin e
Oyarce, in vestig adora de la Un iversidad Nacion al de San Marcos Lima. Como el
resto de los an alistas, la académica peruan a, coin cidió en que el en cuen tro sirvió
para in tercambiar experien cias y reforzar la idea de que el con ocimien to se
con struye colectivamen te: “Pudimos diag n osticar un a lín ea de vín culo que te
h erman a en los problemas que tien en orig en en el pasado”.
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