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Génesis de la era de la comunicación
En un encuentro internacional se exhibió el mapa cultural de la historia de los
medios en América Lat ina, su impacto en las sociedades y su papel ante los
sectores populares.
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Nadie discute ya la importancia de los medios en el  presente. Su historia, sin
embarg o, no se considera indispensable para comprender su funcionamiento en la
actualidad. Quienes participamos de este proyecto creemos, por el  contrario, que la
historia permite comprender alg unas facetas del presente porque entran en
tensión diferentes relatos”, comienza la editorial  del primer número de ReHiMe,
cuadernos de la Red de Historia de los Medios, presentado en el  seminario
internacional Historia de los Medios en América Latina, auspiciado por el
Instituto de Investig aciones Gino Germani, la Facultad de Ciencias Sociales de la
UBA, el  Conicet y el  Departamento de Comunicación y Leng uaje de la Pontificia
Universidad Javeriana de Cali.

El seminario, realizado a mediados de septiembre en la Biblioteca Nacional, contó
con la presencia de investig adores de Brasil , Perú, México, Chile, Urug uay, Francia
y España. El nacimiento de la prensa escrita en los jóvenes Estados Naciones del
continente y su impacto en la sociedad, así como el  rol  de la radio en los sectores
populares latinoamericanos y los desafíos teóricos y metodológ icos en la historia
social  de la televisión fueron los ejes que encauzaron los dos días de exposiciones
y debates.

“El solo hecho de poder juntarnos a discutir  sobre estos temas ya es valioso en un
momento en que las universidades públicas tienen problemas de recursos y falta de
presupuesto”, valoró el  académico e investig ador chileno Eduardo Santa Cruz
quien expuso su trabajo “Prensa y cultura de masas en Chile a comienzos del sig lo
XX. Estrateg ias periodísticas y procesos de modernización: 1900-1920”. En su
ponencia, Santa Cruz dio cuenta de la influencia de los nuevos medios como los
mag azines y las revistas especializadas, la fotog rafía impresa y el  cine mudo en el
periodismo escrito de comienzos del sig lo XX. “La emerg encia del deporte como
espectáculo y práctica masiva, el  circo, las ‘variedades’ y otros espectáculos
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públicos config uraron un nuevo escenario cultural, l ig ado a procesos
modernizadores que recorrieron la reg ión”, detalló el  investig ador.

En el  actual escenario chileno donde se discute el  rol  del Estado en la educación
pública, Santa Cruz explicó que desde la dictadura de Pinochet, “el  Estado es un
cliente y la Universidad está centrada en los indicadores del mercado. Cada vez
menos se financia la investig ación por la producción de conocimiento en sí
mismo. Hoy hay g randes consultoras que piden investig aciones seg ún las
necesidades del mercado: los temas no se elig en, vienen determinados”.

La revisión sobre el  pasado y su repercusión en el  presente rondó todas las
exposiciones y discusiones posteriores. “Desde un presente en el  que los medios se
conectan g lobalmente, es necesario reconstruir cómo se construyeron esas
estrateg ias g lobales y qué trayectorias permiten dar cuenta de los contactos entre
países”, dijo Mirta Varela, una de las org anizadoras del encuentro y fundadora de
ReHiMe (Red de Historia de los Medios). Varela, quien además presentó su trabajo
“Hacia una historia comparada de los medios: las ceremonias inaug urales de los
sistemas de televisión en Cuba, México, Brasil  y Arg entina”, reconoció que el  hecho
de que la historia de los medios se haya desarrollado desde un punto de vista
nacional, impidió conocer las similitudes y las diferencias entre los países, por
eso, destacó la importancia de la reunión.

La relación entre la prensa escrita y la radio también fue analizada en el
seminario. “En los primeros años de la década del treinta, aparece y se consolida
el vespertino Noticias Gráficas, dirig ido por Alberto Cordone; y se inician las
transmisiones de Radio Stentor desde los salones del Hotel Castelar, en cuyo
subsuelo comienzan las reuniones de la Peña Sig no. En torno a estos tres ámbitos
–que no g uardan, en principio, ning ún vínculo entre sí–, se anudan alg unas de las
redes culturales, l iterarias y periodísticas que caracterizan un momento
particularmente inestable en las relaciones entre dos medios de comunicación
masivos y populares –el periodismo escrito y la radio– que, a lo larg o de los años
treinta, disputarán, con diversas estrateg ias, la atención del público popular
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urbano”, comenzó su intervención la reconocida investig adora arg entina Sylvia
Saítta.

Saítta señaló la riqueza del encuentro: “permitió la reflexión comparativa entre
situaciones políticas y nacionales diferentes, así como también los modos en que
los países de América Latina fueron incorporando, reinventando o procesando
soportes técnicos y productos culturales provenientes de Europa o Estados
Unidos. Esta mirada comparativa creo que, a su vez, es un g ran aporte a la historia
de los medios que se viene realizando en Arg entina”.  En las sociedades
latinoamericanas donde la mayoría de la población es indíg ena y la comunicación
se basa fundamentalmente en la oralidad, el  papel de la radio se vuelve
trascendental. “En Perú, la radio ha tenido un rol absolutamente integ rador ya que
es una sociedad en la que el  60% de su población es indíg ena”, explicó Jacqueline
Oyarce, investig adora de la Universidad Nacional de San Marcos Lima. Como el
resto de los analistas, la académica peruana, coincidió en que el  encuentro sirvió
para intercambiar experiencias y reforzar la idea de que el  conocimiento se
construye colectivamente: “Pudimos diag nosticar una línea de vínculo que te
hermana en los problemas que tienen orig en en el  pasado”.
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