Revista de Cultura

Buscar...

Mart e s 0 3 de e ne ro de 20 12, 14 :33hs.

Escenarios
Ideas

Literatura

Arte

Escenarios

Agenda

Multimedia

Diario de la Feria

ESCENARIOS 03/01/12

Refugios para el pasado reciente
Un archivo audiovisual de rasgos inédit os en el país acoge más de 100 horas de
mat erial, ent re not iciarios, document ales y cine de f icción.
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EL REHIME. En la Web.

Lo veían como un todo que n o era tal. Un todo an quilosado, in completo,
atomizado, sin con solidar. Para un g rupo de docen tes de la cátedra de Historia de
los Medios, de la Facultad de Cien cias Sociales de la UBA, el estudio de esa
disciplin a en Latin oamérica era un a deuda pen dien te de la in vestig ación
académica vern ácula, más aún en la actual coyun tura in teg racion ista que impera
en la reg ión . “Para los h istoriadores es un tema demasiado light y recien te, que
toma much os objetos que n o están in corporados a la h istoria tradicion al, como
In tern et o la televisión ”, afirma la titular de esa cátedra, Mirta Varela. Fue la
n ecesidad de socavar ese vacío lectivo la que los llevó a crear la Red de la h istoria
de los medios. El resultado es un a criatura bicéfala: el sitio www.reh ime.com.ar y
un arch ivo audiovisual que fun cion a en el Cen tro de Documen tación e In formación
del In stituto de In vestig acion es Gin o German i, en el sexto piso del edificio de la
UBA de Uriburu 950.
“La idea es pen sar la h istoria de los medios con problemas específicos que n o son
trasladables a Europa o Estados Un idos”, sin tetiza Varela. No es un a tarea fácil:
desde la computadora h asta la impren ta, pasan do por la televisión y el
cin ematóg rafo, los soportes mediáticos en cuen tran su g én esis en los procesos
in tern os de aquellos países ubicados a la van g uardia de la tecn olog ía, ubican do a
esta reg ión en el rol de mera receptora de esos dispositivos. “Se g en era un a
diferen cia muy fuerte con los países que desarrollaron los medios con los que se
comun ican . Hay asimetrías y dificultades para h acer circular in formación , además
de un a falta de con ocimien to muy fuerte sobre lo que ocurre den tro de América
Latin a: sabemos más de la h istoria de los medios en Fran cia que en México o
Colombia”, arg umen ta la docen te. En ese pan orama, la Arg en tin a h a sabido darle
un a impron ta person alista al con ten ido de esas plataformas, como por ejemplo la
particular h ibridación en tre el modelo público europeo y el comercial
n orteamerican o que caracteriza el derrotero de la televisión n acion al. “A la
h istoria de los medios se la caracterizó por un a fuerte y tempran a modern ización
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técn ica duran te un a etapa, que con llevó cierto g rado de atipicidad den tro de
América Latin a, tan to por esa modern ización como por la posterior
alfabetización ”, razon a Varela.

diría que hay que aceptar el disenso ”

En lín ea desde diciembre del añ o pasado, el portal de Reh ime alberg a más de 100
documen tos de texto (en tre artículos in éditos, pon en cias y frag men tos de libros),
casi 70 videos y un a decen a de audios. Lo particular es que g ran parte de ellos n o
h ablan de los medios on tológ icamen te in formativos (diarios y revistas), sin o que
focalizan en disciplin as asociadas a un a man ifestación artística an tes que a lo
estrictamen te comun icacion al, como el cin e o la fotog rafía. La amalg ama escon de
un a acepción de medios como parte de un a supra-en tidad: la cultura. “Es
importan te pen sar cómo fun cion an los medios den tro de la sociedad porque
tien en un rol político y cultural muy fuerte”, arg umen ta. En ese sen tido, es un
error aislar la h istoria de la fotog rafía en un a sociedad cada vez más ten dien te a
la in tersección audiovisual, como así también an alizar la mun dialización g en erada
por In tern et escin dién dola de los fen ómen os producidos por el telég rafo, “el
primer medio que amplía el h orizon te territorial y rompe con las fron teras
n acion ales para tran smitir un men saje”, seg ún lo catalog a la in vestig adora.

Marcelo Birmajer: "Se puede escribir sin
experiencia, pero no sin imaginació n"

La seg un da in iciativa es un arch ivo audiovisual surg ido del trabajo del g rupo
timon eado a cuatro man os por Varela y su coleg a Marian o Mestman en con jun to
con el de Iren e Marron e, que h oy cuen ta con más de cien h oras de material
dig italizado. Allí se destaca la colección de n oticieros cin ematog ráficos de la
década del 40 y 50 –Sucesos Ar g entinos, Noticier o Panamer icano,
Ar g entina al Día, en tre otros–, además de material del viejo Can al 9, el mismo
que estuvo a pun to de perderse en un con ten edor de residuos an tes de ser
rescatado por el Museo del Cin e porteñ o. “La dispersión del material y la falta de
cuidado tien e que ver con la valoración cultural. Que se perdiera casi todo el cin e
mudo tien e que ver con la n o valoración con temporán ea de que eso podía ser un
arch ivo h istórico-cultural importan te. Lo mismo pasó con la reg rabación de tapes
televisivos: se los con sideraba un a ban alidad”, afirma la docen te. Ese desdén por el
pasado in mediato, marca de ag ua del n ulo espíritu con servacion ista n acion al, es
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la distopía orwelliana h ech a carn e. Al fin y al cabo, los arch ivos son la firma de
aquello que llamamos Historia.
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